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1. TÍTULO 

 

“PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA PARA PROTEGER A 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ACOSO LABORAL.” 
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2. RESUMEN 

 

Como parte del Estado, sus Instituciones tienen el deber principal de 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, por 

lo que las relaciones de trabajo entre los distintos servidores públicos y 

grupos suelen estar contempladas para realizar sus tareas encomendadas. 

Sin embargo, existen otros tipos de relaciones, que atentan contra los 

derechos de los trabajadores.  

 

El acoso laboral es un problema en las Instituciones del Estado y en las 

entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de 

recursos públicos, que tiene un proceder realmente preocupante en el 

ámbito de las relaciones laborales en el que empleando su poder, destrozan 

la vida, la familia, la salud y la dignidad tanto personal como profesional de 

las personas que – por desgracia – se cruzan en su camino.  

 

En nuestro país no existe, por ahora, ninguna ley específica al respecto, que 

―constituye un vacío legal en el derecho positivo ecuatoriano‖, lo que impide 

que la víctima esté amparada por varios preceptos de nuestro ordenamiento 

jurídico. No existen datos oficiales sobre este tema en el Ecuador, por 

cuanto este problema al no estar establecido por la legislación ecuatoriana, 

impide que la víctima plantee su demanda ante los Tribunales Distritales de 

lo Contencioso Administrativo para hacer respetar sus derechos y buscar la 

protección jurídica adecuada, quedando así en la indefensión. 
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La presente tesis pone de manifiesto los aspectos más importantes del 

mobbing, y de sus consecuencias devastadoras para la víctima y su familia, 

al mismo tiempo que se recoge los mecanismos que utiliza el acosador para 

producirlo, proponiendo una propuesta de reforma jurídica para proteger a 

los servidores públicos del acoso laboral. 
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2.1. Abstract 

 

As part of the state, its institutions have the primary duty to respect and 

enforce the rights guaranteed in the Constitution, so that the working 

relationship between public servants and other groups are often referred to 

perform their assigned tasks. However, there are other types of relationships 

that undermine workers' rights. 

 

Workplace mobbing is a problem in state institutions and the private entities 

in which it has majority ownership of public resources, which has a course 

really worrying in the field of industrial relations in which using his power, 

destroy the life, family, health and personal dignity as both professional 

people who - unfortunately - cross his path. 

 

In our country there is, as yet, no specific law on the matter, which 

"constitutes a loophole in the Ecuadorian positive law", thus preventing the 

victim is covered by various provisions of our legal system. There are no 

official data on this issue in Ecuador, because this issue not being 

established by Ecuadorian law, prevents the victim raised his complaint 

before the courts to enforce their rights and seek appropriate legal protection 

and are thus defenseless. 
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This thesis shows the most important of mobbing and their devastating for 

the victim and his family consequences aspects, while the mechanisms used 

by the stalker to produce is collected, proposing a proposed legal reform to 

protect public servants. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado “PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA PARA 

PROTEGER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ACOSO LABORAL”, 

trata acerca de un tipo de relación interpersonal atípica, distinta a la 

productiva, que pueden producir una serie de cambios en las condiciones de 

empleo y que fomenta la aparición de riesgos laborales ocultos, pero que 

coexisten con los riesgos más tradicionales y conocidos; influyendo y 

lacerando la estabilidad emocional de sus miembros.  

 

La tesis está estructurada por estudio bibliográfico diseñado en tres marcos: 

el marco conceptual, en donde se hace una revisión de los conceptos que la 

problemática involucra; además un marco doctrinario, en donde se recopila 

los criterios de diferentes tratadistas de la problemática y nos abre la puerta 

a conocer el acoso laboral como conducta punible, explicando el bien 

jurídico lesionado, el sujeto activo de la infracción, la víctima de la misma, el 

dolo que la caracteriza, relacionándola con la legislación penal, para 

sustentar, luego, la necesidad de tipificar y penalizar la conducta del acoso 

laboral; y finalmente el marco jurídico, haciendo una recopilación de las 

leyes involucradas en esta temática. 

 

La tesis se encuentra estructurada por una revisión de literatura, la cual 

comprende un Marco Conceptual, en el cual se abarca importantes 

conceptos inherentes a la problemática específica como son: servicio 
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público, servidor público, acoso laboral, daño moral y psíquico; luego un 

marco doctrinario en el cual constan aspectos doctrinario del acoso laboral 

como su origen y desarrollo, sus elementos básicos y características, las 

condiciones situacionales imprescindible, las fases, tipos, sujetos que 

intervienen, conductas que pueden considerarse como mobbing y las 

diferentes situaciones que podrían ocurrir en el entorno laboral y no son 

mobbing; después, el marco jurídico, en donde se analizan las disposiciones 

que se encuentran en los Convenios y Tratados Americanos sobre la Tortura 

y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Servicio Público y otras 

normativas involucradas en esta temática; finalmente, se hace una 

recopilación de las leyes de otros países involucradas en esta temática. 

 

Posteriormente, en el quinto, sexto y séptimo punto, se manifiesta que se 

utilizó material bibliográfico, los métodos y técnicas utilizadas en la 

investigación de campo, misma que se realizó a Servidores Públicos y a 

profesionales de la carrera de derecho del Distrito Metropolitano de Quito; se 

presentan los resultados de la aplicación de la encuesta y de la entrevista; y 

alcanzando los objetivos de trabajo que me propuse al inicio de la 

investigación. 

 

Finalmente, expongo las conclusiones, las recomendaciones y fundamentó 

jurídicamente la necesidad de efectuar la reforma de la Ley Orgánica del 

Servicio Público en relación con el acoso laboral, puesto que el acoso 
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laboral, no ha sido contemplado por el derecho positivo ecuatoriano pese a 

la gravedad de la conducta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. El servicio público 

 

De acuerdo a las acepciones del Diccionario de la Real Academia Española, 

se puede definir al servicio público como el acto y el resultado de servir para 

satisfacer una necesidad de la población, y que por lo tanto, suele estar 

gestionado o administrado por el Estado. 

 

El servicio público está considerado ―como toda actividad organizada que 

tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y 

continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice 

por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas‖1, y que el 

concepto genérico de servicio público ―comprende diversos tipos, en forma 

tal que es posible distinguir entre servicios públicos esenciales, sociales, 

comerciales e industriales y domiciliarios‖. 

 

En el Ecuador, la Corte Constitucional ecuatoriana ha manifestado que el 

servicio público es:  

 

―toda actividad que se efectúa en beneficio de un conjunto de 

                                                 
1
 Corte Constitucional de Colombia, sentencias: C-79614, C-12212,  
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destinatarios quienes, por la existencia de un interés general o común, 

demandan la prestación de los mismos a los cuales les compete un 

régimen especial, dada la relevancia social que comporta. En este 

sentido, los servicios públicos constituyen prestaciones que satisfacen 

una necesidad de interés general, cuya cobertura puede realizarse a 

través de la gestión directa del Estado o, a través de entes privados, tal 

como se establece en el marco constitucional vigente‖2. 

 

Por lo tanto, se colige que el servicio público es toda actividad que persigue 

la satisfacción de un interés general; el ejercicio de los derechos, en su 

doble perspectiva, comporta un interés general –dimensión colectiva–, por lo 

que debe ser garantizada por parte del Estado, puesto que de por medio se 

encuentra la satisfacción del interés general de todas las personas. 

 

4.1.2. Servidor público 

 

En nuestro país, servidor público son todas las personas que trabajan y 

brindan un servicio a la administración público o al Estado y de la 

comunidad, en cualquiera de las funciones del poder, de utilidad social.  

 

Nelson López define al servidor público como: 

 

―Es toda persona natural que presta sus servicios legalmente en 

relación de dependencia nombrado o contratado por servicios 

                                                 
2
 Corte Constitucional, Gaceta Constitucional N 9, pág. 54, Lunes, 10 de noviembre de 

2014. N.º 003-14-SIN-CC, dentro de los casos N.º 0014-13-IN y acumulados 0023-13-IN y 
0028-13-IN, cuando realizó el control de constitucionalidad de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 



11 
 

ocasionales, que labora en las instituciones, entidades, y organismos 

del Estado y del sector privado, en las cuales las instituciones del 

Estado tengan mayoría de acciones o un aporte total o parcial de 

capital o bienes de su propiedad al menos en un cincuenta por ciento, 

en las corporaciones, fundaciones, empresas, compañías, y en general 

en cualquier sociedad mercantil‖3. 

 

De acuerdo con el artículo 229 de la Constitución de la República establece 

que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público; sin existir diferencia 

alguna entre dignatarios, funcionarios, o servidores públicos, ya que estas 

tres denominaciones están considerados como servidores públicos. Por lo 

tanto, se puede decir que servidor público es un concepto genérico que 

emplea la Constitución para comprender a los miembros que prestan 

servicios públicos.  

 

De acuerdo, a la décima octava disposición general de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, se establecen los conceptos de dignatario, docente, 

funcionario, miembro en servicio activo, obrero, servidor público. 

 

―Dignataria/o.- Es la persona elegida por votación popular, por un 

período fijo para ejercer las funciones y atribuciones establecidas en la 

Constitución y en la Ley.‖  

 

―Docente.- Toda servidora o servidor legalmente nombrado o 
                                                 
3
 López, Jácome, Nelson. El procedimiento previo a la destitución de empleados públicos, 

Eidtor Luis Bolívar Marín, Quito, 2004, p. 23 y 24. 
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contratado para prestar servicios exclusivamente de docencia en 

centros educativos, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas; y, 

las del Sistema Nacional de Educación Pública.‖ 

 

―Funcionaria/o.- Es la servidora o servidor que ejerce un puesto, 

excluido de la carrera del servicio público, de libre nombramiento y 

remoción por parte de la autoridad nominadora o de período fijo, y su 

puesto se encuentra dentro de los grupos ocupacionales de la escala 

de remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior.‖ 

 

―Miembro en servicio activo.- Es la servidora o servidor que efectúa 

una carrera militar o policial dentro de las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional o Comisión de Tránsito del Guayas.‖ 

 

―Obrera/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, bajo el régimen del Código de Trabajo.‖ 

 

―Servidora/o.- Todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un puesto o cargo, 

función o dignidad dentro del sector público sea o no de libre 

nombramiento y remoción.‖ 

 

Por lo tanto, se puede decir que servidor público es toda persona que 

legalmente nombrado preste sus servicios laborales y que es remunerado 

por las instituciones de derecho público o privado con finalidad social o 

pública sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

4.1.3. Antecedente histórico del acoso laboral 

 

El acoso laboral, denominado mobbing, en el Derecho del Trabajo, es un 
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problema común en las organizaciones públicas y privadas, tan antiguo 

como el trabajo mismo. 

 

El mobbing tiene su origen en los estudios realizados por el etólogo Konrad 

Lorenz, que lo describió al estudiar las conductas de supervivencia de 

algunas especies animales, que empleaban el ataque de coaliciones de 

miembros débiles de una misma especie animal, contra individuos más 

fuertes que ellos. A través del acoso, un grupo de animales pequeños 

gregarios atacaban a un animal solitario mayor. 

 

Posteriormente, el profesor de la Universidad de Estocolmo, Heinz Leymann, 

al estudiar este tipo de conducta, lo aplicó al ámbito laboral y adapto 

deliberadamente el terminó el Mobbing para describir esta conducta y no 

utilizar el término inglés ―bullying‖, usado por los investigadores ingleses y 

australianos (en Estados Unidos de Norteamérica, también se usa el término 

"Mobbing").  

 

De hecho, Leymann propuso que el término ―bullying‖, como está 

fuertemente caracterizado por actos físicamente agresivos, se utilice para 

referirse a agresiones entre niños y adolescentes, en cambio, el ―Mobbing‖, 

que está caracterizado por conductas en que raramente aparece la violencia 

física, sirva para describir la conducta adulta o en el síndrome laboral adulto.  
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4.1.4. Definición de acoso laboral 

 

El mobbing es un vocablo anglosajón que proviene del verbo inglés ―to mob‖, 

cuya traducción literal en una de sus acepciones significa: ―acosar, agredir, 

atropellar, molestar, maltratar, linchar, atacar en masa o en grupo a alguien, 

etc‖, y ―mob‖ que significa multitud, muchedumbre, turba, gentío o pandilla, 

se asienta en sistemas de trabajo basados en desorganización y falta de 

protección, por lo que se utiliza para denominar una determinada forma de 

violencia, una conducta agresiva, acoso moral y psicoterror laboral, o un 

conjunto de ellas, en el contexto laboral. Es empleado en la literatura 

psicológica internacional. 

 

Otras expresiones que se utiliza como sinónimo para designar este 

problema, son las siguientes: ―acoso laboral‖, ―acoso moral‖, ―acoso 

institucional‖, ―acoso psicológico‖, ―psicoterror laboral‖, ―hostigamiento 

psicológico en el trabajo‖, ―acoso psíquico en el trabajo‖. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define ―acosar‖ como 

―acción de perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una 

persona‖. Si añadimos el calificativo ―moral‖ incide en que persigue el 

desmoronamiento íntimo y psicológico de la persona, por lo que esta 

conducta es una manifestación de actos, comportamientos o conductas 

llevados a cabo por una o varias personas, que de forma persistente en el 

tiempo que buscan intimidar, opacar, reducir, amilanar y consumir 
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emocionalmente e intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida 

de la organización o satisfacer necesidades patológicas de agredir, controlar 

y destruir4.  

 

En Suecia, Leymman, la define como aquella situación en la que una 

persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática (al menos, una vez por semana) y recurrente (como 

mínimo de seis meses, aunque esta distinción ha ocasionado su discusión y 

refutación por médicos especialistas, pues se excluye el escenario de un 

trabajador sea acosado todos los días por 4 o 5 meses), sobre otra persona 

o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de: 

 

 Destruir el entramado de comunicación de la víctima o víctimas. 

 Destruir su reputación. 

 Perturbar el ejercicio de sus labores. 

 Lograr el abandonando del lugar de trabajo. 

 

Además, señaló las características y efectos psicológicos del maltrato sobre 

la víctima. 

 

También, definió al hostigamiento como:  

 

―el terror psicológico en el ámbito laboral consiste en la comunicación 

                                                 
4
 F. Cavas Martínez. (2002). El acoso moral en el trabajo ―Mobbing‖: relimitación y 

herramientas jurídicas para combatirlo. España: Actualidad Jurídica Aranzadi. Pág. 3 
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hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios 

individuos contra otro, que es así 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‖. 

 

Leymman también sostiene 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‖. Las ―hostilidades en forma aislada pueden ser anodinas, 

pero su repetición constante tiene efectos perniciosos‖. 

 

Por otra parte, en Francia, la psiquiatra Marie-France Higoyen al hablar que 

el acoso moral en el trabajo se refiere a cualquier manifestación de una 

conducta abusiva (ademán, palabras, comportamientos, actitud, actos, 

gestos y escritos) que atenta, por su frecuencia o sistematización, contra la 

personalidad, la dignidad o la integridad psíquica o física de un trabajador, 

que puedan poner en peligro su empleo o degradar el ambiente de trabajo. 

También, lo describe ―…como un proceso, en sí mismo, de desmoralización, 

deliberado y continuado. Es decir, se busca un efecto de soledad, 

incomprensión, desilusión y desesperanza‖. Un aspecto clave de esta 

investigadora es que no propone un criterio temporal de exposición mínima o 

de duración del proceso. 
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El doctor Pedro Rodríguez López define el acoso moral como:  

 

―Toda aquella situación de conflicto interpersonal o grupal en la que, 

como medio para poner fin al mismo, una persona o grupo de personas 

decide, formal o informalmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre 

otra persona, prevaliéndose de cualquiera retaliación 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, bien para provocar 

su dimensión mediante una fórmula alternativa que cree la apariencia 

de autoexclusión‖.  

 

Para Sergio Gamonal, ―[e]l acoso moral comprende los hostigamientos 

periódicos realizados en el lugar de trabajo con finalidad de humillar y 

marginar a un determinado trabajador, provocando incluso su renuncia, 

muchas veces acompañada de daños a la salud como la depresión, estrés o 

ansiedad, además de trastornos psicosomáticos‖.5  

 

Por otra parte, Cristina Mangarelli establece que el mobbing se construye 

incluyendo varios elementos: conductas hostiles reiteradas, de intensidad 

menor pero que en su conjunto conforman un proceso que lesiona bienes 

jurídicos protegidos –como dignidad, intimidad, honor, integridad física y 

psíquica–, susceptible de causar un daño al trabajador. En todo caso, para 

                                                 
5
 Sergio Gamonal Contreras, Manual del contrato de trabajo, Santiago, 2006, p. 221. 
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que exista acoso moral requiere que los actos y las conductas que la 

constituyan tengan cierta persistencia en el tiempo y no una conducta 

episódica en la relación laboral. 

 

Para Cavas Martínez, el Mobbing se manifiesta como aquellos actos, 

comportamientos o conductas llevados a cabo por una o varias personas en 

el entorno laboral, que de forma persistente en el tiempo que buscan 

intimidar, opacar, reducir, amilanar y consumir emocionalmente e 

intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida de la organización 

o satisfacer necesidades patológicas de agredir, controlar y destruir6. 

 

Según Fidalgo, el acoso psicológico en el trabajo es un riesgo laboral que 

está definido por una exposición a conductas de violencia psicológica, 

dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una o más 

personas por parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición 

de poder (no necesariamente jerárquica). 

 

Como lo dice Abajo Olivares, el hostigamiento laboral se manifiesta en 

conflictos sistemáticos entre miembros de la empresa, con la finalidad de 

separar a un trabajar de su cargo. Se caracteriza por ser ―una violencia 

oculta, silenciosa y a menudo invisible incluso para quien la sufre‖7.  

 

                                                 
6
 Cavas Martínez., F. (2002). El acoso moral en el trabajo ―Mobbing‖: relimitación y 

herramientas jurídicas para combatirlo. España: Actualidad Jurídica Aranzadi. Pág. 3 
7
 ABAJO OLIVARES, 2004:11. 
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En el Ecuador, el acoso laboral o ―mobbing‖ no es un tema desconocido, el 

Dr. Galo Larco, Ciro Pazmiño, Dr. Oswaldo Paz y Miño, en sus trabajos, 

tratan sobre su incidencia y aplicabilidad, y que requiere tratamiento legal en 

el Ecuador, no solo desde la óptica laboral, sino también desde el derecho 

penal. 

 

El doctor Oswaldo Paz y Miño expone que el Mobbing o Acoso Laboral es un 

riesgo del trabajo que sin duda tiene vicios de delito en que participan 

autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores. 

 

4.1.5. Daño moral 

 

Según el blogspot peritospsicologos8, el daño moral es ―el quebranto moral o 

anímico que una persona sufre por los actos dolosos, culposos o 

negligentes‖9, o bien, es aquel que ―está constituido por los perjuicios que, 

sin afectar a las cosas materiales susceptibles de ser tasadas, se refieren al 

patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales de la salud, el honor, la 

libertad y otros análogos‖10. También se lo considera ―como toda aquella 

detracción que sufre el perjudicado damnificado y que supone una inmisión 

perturbadora de su personalidad‖11. 

 

                                                 
8
 http://peritospsicologos.blogspot.com/2012/11/diferencias-entre-dano-moral-y-dano.html 

9
 Sentencia de la Audiencia Provincial Almería núm. 400/1999 (Sección 2ª), de 12 

noviembre 
10

 Sentencia de 28 de febrero de 1999 
11

 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 139/2001 Sala 1ª, de 22 febrero 
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Desde un punto jurídico, el daño moral sería un quebranto anímico, 

sufrimiento emocional y/o perjuicio inmaterial. Se trata por lo tanto de un 

dolor psíquico, que sin llegar a ser patológico, conlleva un cierto 

desequilibrio emocional/espiritual limitado en el tiempo, que puede ser la 

consecuencia de un perjuicio, daño físico o acoso moral. Una característica 

esencial del daño moral es que es consciente, es decir el propio sujeto tiene 

conciencia de dicho malestar moral, no este el caso del daño psíquico que 

puede ser inconsciente. 

 

En conclusión, el daño moral se equipara con aquellas situaciones de 

sufrimiento, angustia o padecimiento referidas al ámbito espiritual, al honor, 

a la pérdida de disfrute de personas o situaciones, y es limitado en el tiempo. 

Y repercute en la capacidad del sujeto de gozar o limitan su satisfacción, 

pero no modifican su estructura de personalidad anterior al hecho traumático 

y suele desaparecer cuando ya no existe la causa de dicho malestar. 

 

4.1.6. Daño psíquico 

 

El daño psíquico, como señala el blogspot peritospsicologos12, se constituye 

como la: ―alteración o deterioro de las funciones psíquicas de una persona 

como consecuencia de un accidente o traumatismo que puede ser objeto de 

un resarcimiento‖, que tiene la mayor connotación médica y denota 

estabilidad en la personalidad del individuo que lo sufre, es decir la lesión 

                                                 
12

 http://peritospsicologos.blogspot.com/2012/11/diferencias-entre-dano-moral-y-dano.html 
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perdura en el tiempo. Para la valoración de dicho daño será necesario 

determinar la pérdida de la estructura o función psicológica y sus 

consecuencias sobre el psiquismo de la víctima. 

 

El daño psíquico es considerado como una afección con entidad propia, que 

provoca en el sujeto que la padece una alteración en sus funciones 

psíquicas objetivables (medibles, cuantificables y clasificables 

nosológicamente), de distinta naturaleza que las actividades precedentes al 

hecho traumático. 

 

El lesión psíquica necesariamente lleva consigo la aparición de unos 

síntomas que traer como consecuencia una patológica de naturaleza 

psíquica o física clasificable por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales IV (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, DSM) o la Clasificación Internacional de Enfermedades 

CIE 10 (en inglés, International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems, ICD). 

 

4.1.7. Análisis personal del marco conceptual 

 

En este sentido, se puede afirmar que el mobbing en la vida laboral es un 

término empleado para describir un proceso o una situación en la que una o 

más personas (acosadores y cómplices) ejercen una violencia psicológica 

extrema, crean un ambiente laboral hostil, de estigmatización e intimidatorio, 
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a base de un conjunto de acciones u omisiones (mediante una comunicación 

hostil, acciones de hostigamiento, un maltrato deliberado y continuado, 

verbal y/o modal, un trato injusto y privación de sus derechos fundamentales, 

o en una o más de las 45 formas o comportamientos descritos por el 

Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), desprovista de 

ética, sobre otra persona en el lugar de trabajo (principalmente en contra un 

único individuo, raramente más). 

 

La violencia es administrada de forma sistemática, con una frecuencia al 

menos semanal y durante un tiempo o periodo prolongado (varios meses, 

dependiendo del resto de variables y parámetros), con miras a lograr 

distintos fines de tipo persecutorio, y así afectar gravemente a las víctimas, 

quien, a consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e 

indefensión prolongada, con un alto potencial de exclusión.  

 

Como se expresó, el mobbing nace por problemas o conflictos de cualquier 

índole y no solo por aspectos relacionados con el trabajo. Se ataca contra de 

la dignidad, salud, oportunidades y demás derechos fundamentales de los 

trabajadores, especialmente los que se encuentran en situación de 

desventaja. No se respeta, ni se garantiza los derechos de los trabajadores. 

 

Es importante mencionar que las definiciones expuestas, excluye los 

conflictos temporales, que ocurre en toda organización social, y se centra en 

un punto en el tiempo donde la situación psicológica, psiquiátrica y/o 
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psicosomática, comienza a traducirse en decantaciones patógenas. 

 

El acoso psicológico no solo ocurre en empresas, sino es un problema 

propio de las organizaciones sociales, que pueden producirse en otros 

ámbitos distintos del laboral, como el familiar, escolar y vecindario, por lo 

toda organización tiene el riesgo, más aún si tienen un entorno muy 

competitivo, con estructuras piramidales muy marcadas, casi feudales, 

donde existan varios líderes, conflictos de rol, y donde con cierta facilidad 

pueden promocionarse los mediocres obedientes, que reúnen perfiles afines 

a los del acosador. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Objetivo, propósito, resultado, finalidad del acoso moral en el 

trabajo 

 

El objetivo es lograr la salida de la organización del trabajador acosado por 

medio de la destrucción de la autoestima y autoconfianza, anularla y 

eliminarla psicológicamente a través de una serie de conductas, crueles 

comportamientos y de diferentes procedimientos que de forma aislada 

podrían parecer intrascendentes, pero que de forma repetida y constante en 

el tiempo tienen efectos perniciosos. Finalmente, se termina en la 

destrucción del equilibrio psicológico. El acosador tiene claro su objetivo ―la 

destrucción de la víctima‖.  

 

Para Piñuel, el objetivo de la práctica del mobbing está muy claro: ―Intimidar, 

apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e 

intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización o a 

satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar, y destruir que suele 

presentar el hostigador; que aprovecha la ocasión que le brinda la situación 

organizativa particular (reorganización, reducción de costes, burocratización, 

cambios vertiginosos, etc.) para canalizar una serie de impulsos y 

tendencias psicopáticas‖13. 

 

                                                 
13

 Piñuel y Zabala, I. (2001). Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. 
Editorial Sal Terrae. Pág. 55 
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La finalidad del acoso moral puede ser de distinta índole, dependiendo de 

quién lo ejerza y según las circunstancias.  

 

En cambio, el fin de este comportamiento hostil, intimidación o perturbación, 

o normalmente una combinación de ellas, es el abandono del trabajo por 

parte de la víctima, la cual es considerada por sus agresores como una 

molestia o amenaza para sus intereses personales.  

 

Por ejemplo, la mayoría de los casos corresponden al mobbing tiene como 

propósito la renuncia forzada del trabajador, creando un ambiente hostil, 

insoportable. En otros casos las conductas de acoso son parte de una 

estrategia para provocar un ambiente que facilite el posterior despido de la 

víctima, ―como el deterioro del rendimiento o la comisión de errores, o 

coaccionar al acosado para que renuncie a alguno de sus derechos (sueldos 

o cargos) o a la defensa jurídica de los mismos‖.14 

 

4.2.2. Origen y desarrollo del mobbing 

 

La génesis y la etiología del problema del motivo por el que un acosador 

inicia el proceso de mobbing es difícil de determinar y puede ser muy 

variado. No presenta una particularidad de las razones del por qué comienza 

o que lo desencadenan, sino que ocurre por causas distintas, aunque tiene 

influencia del sistema laboral en que se basa —desde la perspectiva de usar 

                                                 
14

 Gaudi, en Sergio Gamonal Contreras, Manual del contrato de trabajo, p. 222. 
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y tirar lo que no le es útil, y adaptarse a un mundo cada vez más competitivo 

e individualista—. Incluso, paradójicamente, son bien vistos cuando las 

estrategias se enfocan en los resultados. 

 

Básicamente, las hipótesis apuntan a motivos varios, pero están ligadas a 

causas directamente relacionadas a deficiencias en: 

 

a.) La organización del trabajo. 

b.) La gestión de los conflictos por parte de los superiores. 

c.) La información interna. 

d.) Los problemas de organización prolongados y no resueltos. 

e.) Perdida de seguridad y autoconfianza. 

f.) Falta de formación. 

g.) El desempeño del trabajo. 

h.) Relaciones interpersonales entre los distintos individuos de cualquier 

empresa, como: 

 Fuertes desencuentros. 

 Diferencias. 

 Conflictos de cualquier naturaleza. 

i.) Características personales. 

j.) Circunstancias personales. 

k.) Crisis económica. 

l.) Despedir a un trabajador y sin motivos para hacerlo. 
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El mobbing se produce en aquellas ocasiones en las que, al no ser capaces 

de resolver las diferencias, dificultades, desencuentros o problemas 

(deficientes resoluciones) que puedan plantearse a lo largo de la vida 

laboral, tomando en cuenta que, existen intereses y objetivos distintos, se 

acentúan los problemas, y esto junto a la carga de trabajo excesiva, la 

presión por el rendimiento, los problemas organizacionales o líderes poco 

cualificados, las características y circunstancias personales de los 

trabajadores, y se utilizaría el poder como forma de defensa, y así doblegar 

a la persona, personas o circunstancia; provocando un acontecimiento 

destructivo no solo individual sino colectivo, un verdadero riesgo psicosocial. 

 

En cuanto a las crisis económicas, aumentan la probabilidad de que ocurran 

el número de casos de mobbing, y el número de potenciales víctimas y de 

cómplices, debido a que es un ambiente adecuado que favorece a los 

acosadores. 

 

De la misma manera, Castellano Arroyo apunta que las motivaciones para 

iniciar el acoso moral son poco consistentes y objetivas sino, que pueden 

depender más de los aspectos psicológicos de la relación interpersonal de 

los implicados. Dentro de estos motivos, se han apuntado los siguientes:  

 

 La incapacidad personal del acosador ―mediocridad inoperante activa‖ 

(MIA).  

 La incompatibilidad entre el trabajador y el acosador. 
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 Estrategias empresariales relacionadas con problemas económicos 

que requieren ajustes (reducción) de personal en las empresas.  

 La personalidad del hostigador.  

 

Los acosadores escudan sus hechos en la idea de tener que deshacerse de 

un trabajador por: 

 

a.) Falsa de fidelidad hacia la empresa y barrera infranqueable de la 

entrada en el departamento. 

 

1. No resulta rentable para la compañía. Trabajadores ―poco rentables‖. 

2. Se considera como normal a jefes que jamás se conforman con los 

sacrificios de sus trabajadores. 

3. Inicia como consecuencia de un conflicto profesional mal resuelto. 

4. No existe conflicto, sino porque se desea despedir a un trabajador y no 

hay motivos para hacerlo. 

5. Falta de tiempo para desarrollar de manera efectiva el trabajo. 

6. Excesivas exigencias laborales. 

7. No se adapta a sus indicaciones o entra en conflicto con sus valores. 

8. Aprovecharse de la debilidad de un trabajador por motivos externos a 

la empresa, por ejemplo: divorcio, embarazo, enfermedad familiar.  

9. Deficientes relaciones interpersonales con los compañeros o 

superiores.  

10. Amenaza de despido. 
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b.) Siente miedo incontrolable o amenazado de perder su posición, 

rol, estatus o porque le vayan a limitar el poder. 

 

1. Siente que una persona puede ser peligrosa, como un trabajador 

brillante, porque pueda llegar a una mejor posición en el trabajo. El 

hecho de que sea profesionalmente más válida que él, que pueda 

mostrar al resto las carencias que tiene, provoca un odio, y un deseo 

intenso de eliminarla. 

2. Los estudios superiores de una persona, sobre todo si el acosador no 

los ha cursado.  

3. Afloren situaciones en las peligre su posición o autoridad. 

4. Celos profesionales. 

5. Envidia hacia la otra persona. 

6. Necesidad de control.  

7. Siente que los demás no tienen la percepción que él desea.  

 

c.) Hace daño sin ser consciente de ello, e incluso se permite 

bromas al respecto.  

 

1. Tratar a los demás como objetos, convencidos de que ―quien pega 

primero, pega dos veces‖. 

2. Son prepotentes. 

3. No pueden obtener nada a cambio. 

4. Por necesidad de prestigio o éxito.  
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5. La víctima no acepta las normas implícitas aceptadas por la mayoría. 

6. Existe de personas débiles física y/o psíquicamente o bien distintas. 

7. El grupo elije arbitrariamente a un compañero para descargar su 

agresividad o su frustración. 

8. Pasar el rato.  

9. Una especie de distracción para los hostigadores. 

10. La masa elige a las víctimas por motivos ajenos a la justicia, sino a 

cualquier motivo irracional. 

11. El acosador ha descubierto a una persona que posee unas 

características (―buena persona‖) que no puede soportar. 

12. Miedo e inseguridad del acosador y no de la víctima.  

13. Enemistad personal. 

 

En todos los sectores de la actividad económica, se puede producir el 

mobbing en el trabajo aunque no existe precariedad laboral. Se ha 

observado que esta conducta es más frecuente en sectores como15:  

 

 Administración pública.  

 Educación.  

 Salud.  

 Medios de transporte y comunicaciones.  

 Comercio.  

 Organizaciones sin ánimo de lucro. 

                                                 
15

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 30, 2004. 



31 
 

En definitiva, el mobbing, actualmente, está íntimamente relacionado con el 

concepto de éxito en la sociedad moderna.  

 

4.2.3. Modelo integrador del mobbing 

 

Viana y Gil representan gráficamente el modelo integrador del mobbing16, 

con los siguientes factores:  

 

1. Factores individuales de los acosadores.  

2. Factores situacionales imprescindibles.  

3. Formas de organización del trabajo.  

4. El comportamiento organizativo. 

 

CUADRO Nº 1 

Modelo integrador del mobbing 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 30, 2004. 
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4.2.4. Condiciones situacionales imprescindibles 

 

El acosador utiliza una serie de condiciones situacionales imprescindibles 

para organizar su estrategia, calcular y evaluar los resultados de su 

conducta, e ir progresando en la misma, de manera paulatina y atinada, y 

lograr la destrucción psicológica de la víctima. 

 

El secreto de sus actuaciones  

 

Es habitual que los acosadores actúan en privado, sin salir a la luz pública, 

aprovechando el secretismo de sus actuaciones y como mucho se atreve a 

realizar su acoso teniendo por testigos a su grupo de apoyo en esta tarea. 

Esta ocultación de los hechos hace difícil probar los comportamientos 

agresivos. 

 

La vergüenza de la víctima: culpabilización  

 

En su labor de destrucción psicológica, el acosador suele valerse del 

conocimiento personal que tiene de la víctima para que ella elimine su buena 

opinión sobre sí misma, desarrolle sentimientos de vergüenza, produzca la 

equivocada idea de que ―la culpable es ella misma‖, y la introyección de la 

culpa; que resultan claves para que el mobbing produzca la paralización de 

la víctima; permitiendo así que, el acoso se prolongue en el tiempo.  
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Los testigos mudos (atemorizados)  

 

Son terceras personas que presencian el proceso de acoso. Generalmente, 

los compañeros de la víctima se convierten en testigos del acoso como 

meros espectadores, pero que, sin formar parte del grupo de acoso, con su 

actitud y silencio, provocado por la ―obediencia debida‖, ―sólo hago lo que 

me dicen‖, o guiados por sus propios intereses, parecen colaborar de forma 

tácita en el mismo, puede incluso convertirse en cómplices o en 

colaboradores activos; transformándose en una útil herramienta de apoyo 

para el acosador. Si en el caso, los testigos apoyaran a la víctima y dejaran 

de ser mudos, existiría una alta probabilidad de que pare el mobbing por un 

mimetismo no violento; disponiendo de una fuerza superior al contagio 

violento.  

 

4.2.5. Detección del mobbing 

 

El mobbing no es un acto puntual o aislado, sino que son una serie de actos 

que se repite una y otra vez, cada día y durante semanas. Sin embargo, un 

aspecto destacable en la existencia del mobbing, es que el proceso 

condiciona su detección y su intervención. 

 

Hay una gran diversidad de razones que hacen convertir a alguien en 

acosador u hostigador, pero hay momentos en que los responsables de 

personal y la dirección de la empresa deberían estar más alerta para 
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detectar las tendencias acosadoras y atentos a las a las actitudes de todos. 

Estos momentos son: 

 

 Situaciones de crisis. 

 Situaciones de elevada carga de trabajo. 

 De reducción de la jornada sin bajar el nivel de producción. 

 

También, se han detectado riesgos muy elevados de acoso moral en un 

entorno muy competitivo, con estructuras piramidales muy marcadas, casi 

feudales, y donde existe cierta facilidad para promocionarse los ―mediocres 

obedientes‖, que reúnen perfiles afines a los del acosador. 

 

4.2.6. Elementos básicos y características del acoso moral 

 

El mobbing es una situación compleja que requiere la presencia de varios 

elementos esenciales para delimitar el concepto. El profesor José Bonet 

Navarro, Profesor titular de derecho procesal en la Universitat de Valencia, 

en su obra ―La tutela judicial del empleado frente al llamado mobbing‖, se 

determinan por los siguientes:  

 

1. Persecución.  

2. Contenido de la persecución. 

3. Sujetos que intervienen en el acoso moral: 
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a.) Sujeto que acosa, ya sea de las autoridades o de los 

compañeros de trabajo.  

b.) Un individuo o grupo de individuos.  

 

4. La intencionalidad y tendenciosidad de dañar de los agresores, 

5. El carácter:  

 

a.) Complejo.  

b.) Continuo. 

c.) Predeterminado. 

d.) Sistemático. 

 

6. La repetición.  

7. La persistencia o permanencia de los hechos en el tiempo. 

8. Asimetría entre las dos partes. 

9. El objetivo final. 

10. Consecuencia práctica o relevancia sobre la salud. 

 

4.2.7. Características del acoso laboral  

 

El acoso moral o laboral, o mobbing está identificado como un acto 

repetitivo, que muestra un comportamiento malicioso, irrazonable y 

direccionado hacia un trabajador o grupo de trabajadores. Entre algunas de 

las características más destacables de las conductas del mobbing, destacan 
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las siguientes: 

 

Intencionalidad 

 

El acoso laboral no es una situación accidental o producto del estrés 

generado por el trabajo, sino que cuyo objetivo principal es destruir la 

dignidad y autoestima de la víctima. Los comportamientos de acoso no son 

algo aislado, no son casuales sino causales o intencionales, puesto que 

quien acosa intenta, consciente de ello, hacer un daño o perjuicio a quien ha 

elegido como víctima. Existe la evidente intención de dañar. Incluso, suele 

haber varias personas por él acosadas a lo largo de los años. 

 

Repetición de la agresión 

 

El problema ocurre mediante conductas hostiles de forma reiterada y 

repetitiva de la misma persona, dado que sólo de esta manera se consigue 

minar la resistencia psicológica y física del acosado. Este es el concepto 

hace referencia tanto a la periodicidad como a los efectos o consecuencias. 

 

Violencia Invisible. 

 

Es una forma de violencia indirecta que arruina la salud, reduce a la 

persona, viola sus derechos, socava su estima y su dignidad. No siempre 

son cuantificables ni verificables.  
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Fin de la agresión. 

 

Es la destrucción psicológica del acosado para lograr el abandono 

―voluntario‖ de la organización por parte de éste. 

 

Persistencia en el tiempo.  

 

No se trata de sucesos ocasionales o accidentales que se producen ante 

determinadas situaciones coyunturales o circunstanciales, sino como 

consecuencia de un proceso que sólo finalizará en el momento en el que se 

consiga la destrucción psicológica de la víctima, por lo que no se debe tomar 

al maltrato a la ligera y como algo pasajero. 

 

Asimetría.  

 

El acoso laboral aparece como consecuencia de una relación o estatuto 

asimétrico de poder fácilmente diferenciable de sus protagonistas, no 

necesariamente jerárquico, como: la experiencia-formación, las cualidades 

diferentes entre agresor y víctima, más recursos, la fuerza física, la 

antigüedad, la fuerza del grupo, la popularidad en el grupo o el nivel 

jerárquico, una posición jerárquicamente superior a la del trabajador 

hostigado. O cuando el acoso es horizontal, se suele utilizar el liderazgo de 

los grupos existentes en la organización. ―No hace daño quien quiere sino 

quien puede‖. 
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Persecución.  

 

Para que exista acoso debe tratarse de un comportamiento que se reitere en 

el tiempo, lo que permite distinguirlo de otros actos abusivos en el trabajo. 

Es importante mencionar que el elemento de reiteración no se da en el 

acoso sexual. 

 

Contenido de la persecución.  

 

Habitualmente, el mobbing se produce en base a un conjunto de conductas 

que revisten gravedad, principalmente por su carácter violento, y que pueden 

manifestarse de forma activa, y de formas muy variadas.  

 

Se persigue con actos, conductas, gestos, escritos, palabras, actitudes y 

situaciones de maltrato que van desde represiones constantes, 

humillaciones públicas a privadas, vejación, se la hostiliza, ridiculiza, se dan 

miradas silenciosas a gritos furibundos, se aísla (socialmente) a la víctima 

del resto de sus compañeros, se le impide comunicarse, no se le asignan 

tareas, obstaculizaciones, se desestabiliza sin explicaciones, trabajo 

peligroso, se ignora su presencia, se la somete a burlas, insultos, críticas, 

gritos, intimida, se emiten comentarios malintencionados, rumores, falsas 

acusaciones, se corren rumores acerca de su reputación, se le asigna 

violencia física, amenazas, inferiorizada, culpabilizada y desacreditada frente 

a sus compañeros, se le da un trato inequitativo y discriminatorio, y se atenta 
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contra sus necesidades básicas como persona y de estatus; por ejemplo, es 

posible que los propios universitarios se pregunten ¿y para esto he 

estudiado?17 

 

En otras ocasiones, éste tiene lugar pasivamente, por omisión, por ejemplo, 

evitando el acceso a la información, a ciertas actividades de la organización, 

al uso de material, se limita la formación o el entrenamiento necesario, la 

promoción del trabajador.  

 

En pocas palabras, se somete a la víctima a situaciones encaminadas a 

empequeñecerla, indefensión, desesperarla y hundirla psíquicamente; es 

convertida en el basurero del grupo, porque está en el punto de mira de 

alguien que lo acosa, lo cual no por debilidad. 

 

4.2.8. Fases del mobbing 

 

Martín Daza, Pérez Bilbao y López García-Silva describen, en la NTP 476, 

cuatro fases en el desarrollo del mobbing. Aunque no existe unanimidad 

entre los autores (Leymann, Piñuel, López, Nora Rodríguez, Paresl) acerca 

de las fases que se producen en un proceso de mobbing, se procedió a 

unificarlas, tomando en cuenta las posibles situaciones; quedando de la 

siguiente forma: 

 

                                                 
17

 Mangarelli, Cristina., ―El acoso en las relaciones de trabajo: mobbing laboral‖, p. 70. 274 
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Fase 1: Fase de seducción.  

 

En esta primera fase, el acosador todavía no manifiesta su violencia, sino al 

contrario, actúa de forma muy positiva con la víctima, pero todo es un 

engaño. Simplemente comienza a realizar acciones sutiles, indirectas y 

difíciles de detectar y comprueba hasta donde llega su poder e investiga el 

terreno. 

 

De modo sutil, el acosador se muestra encantador, indefenso, apacible y 

bondadoso, preocupación por los problemas de la víctima, como si existiera 

amistad, una relación normal o incluso buena, aunque encamina sus 

esfuerzos para conocer las debilidades de la víctima, inseguridades y 

posibles traumas, y controlarla, aunque sin manipularla, inicia la crítica, la 

comunicación hostil y ambigua, justificada con buenas intenciones, 

intentando que siempre haya espectadores.  

 

En esta fase desorienta, se desconcentra, confunde y causa un gran 

desconcierto en la víctima, para cuando el acosador comience con su 

violencia; dudando de sus percepciones y aumenta su incertidumbre, percibe 

sensible a las observaciones del acosador, retrocede emocionalmente, se 

refugia en un comportamiento infantil, menos maduro, se justifica 

reiteradamente por los errores que el acosador le señala y llega a creer que 

es cierto lo malo que se dice de ella.  

 



41 
 

Fase 2: Fase de Conflicto: Se inicia con la existencia de un conflicto. 

Acosador vs. Víctima. 

 

En esta fase, las relaciones entre acosador y víctima sufren bruscamente un 

cambio negativo, ya fuesen buenas o neutras. Un problema produce un 

cambio, aunque presencia puede ser considerada normal en el ambiente 

laboral, lo que le hace diferente, es que el origen y el motor del mismo sean 

los conflictos interpersonales —incluso pudo haber surgido realmente o 

provocado artificialmente por el acosador—. El acosador no parará hasta 

lograr su objetivo final. El mobbing ha comenzado. 

 

Generalmente, suele durar muy poco tiempo, pues el conflicto no es lo que 

persigue el acosador, sus intenciones son más perversas. 

 

Fase 3: Fase de mobbing o de estigmatización.  

 

En base a la recurrencia de las actitudes hostigadoras por parte del 

acosador, la víctima se paraliza mediante conductas de evitación o de 

negación, aunque comprende parcialmente los hechos sobrevenidos, y 

vuelve hipersensible, servicial, insegura, aumenta su excitabilidad, 

incertidumbre, miedo a la pérdida y al castigo, sin recibir apoyo de sus 

compañeros, y solo indiferencia, empujándola al aislamiento. La víctima 

desconoce lo que pasa o si hace algo mal. 

El maltrato es más explícito y se involucra a los compañeros en base a una 

serie de actitudes y conductas —se ofende, se veja, se humilla, se maltrata, 
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se manipula, se distorsiona, se crean rumores o calumnias, y se perjudica y  

deteriora el trabajo, la reputación o la imagen profesional del trabajador, la 

ridiculizan o le niegan la comunicación, la aíslan, creando una integridad 

dudosa— por parte sus compañeros, que puede que no sea consciente de 

ello hasta que el daño esté ya ocasionado. En el caso de que la víctima 

reaccione, no le es de utilidad, se dice que está loca; o, si la víctima es 

conciliadora, pacifista, entonces esto empeora el conflicto, pues es acusado 

de hipócrita, débil, desubicado. Su esfuerzo por agradar es mal interpretado 

pues se piensa mal.  

 

El conflicto se personaliza y se tiende a considerar a la víctima como la 

responsable de los incidentes producidos, o en todo caso, la posible solución 

pasa por su persona y no por la del acosador. Incluso, la víctima se atribuye 

ella misma la culpa de lo que sucede, disculpa a su acosador y se hace 

cargo de la degradación, por lo que se dice que tiene características 

similares al síndrome de Estocolmo.  

 

La paralización de la víctima es aparentemente reprobable, pero a su vez es 

comprensible, ya que la mayoría de las conductas hostigadoras se amparan 

en que el acosador parte de posiciones jerárquicamente superiores, utiliza el 

secretismo en sus actuaciones. De esta manera es fácil que la balanza se 

incline siempre hacia el mismo lado.  

De aquí en adelante el rumbo del proceso del acoso laboral es predecible, 

aparecerán insultos, acusaciones, ataques contra la vida privada e ideología, 
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la víctima comienza a cometer errores en su trabajo, lo cual es utilizado por 

el acosador para dañarla más. El agresor ha conseguido consolidar su poder 

y sólo le queda dar el golpe de gracia. 

 

Fase 4: Fase de intervención desde la empresa.  

 

Como en cualquier tipo de conflicto laboral, existe un momento en el que la 

empresa llega a darse cuenta de la situación (quizá ya con más de seis 

meses o un año desde su inicio) y tendrá que intervenir y poner en marcha 

los mecanismos de resolución necesarios. Dependiendo del tiempo y de la 

forma de la actuación en la gestión del conflicto por parte de la intervención 

de la dirección (responsables jerárquicos), el resultado final y las 

consecuencias puede variar significativamente. El resultado puede tomar 

partido de dos maneras, desde un punto de vista positivo, y otro negativo.  

 

 Punto de vista negativo. 

 

Desde el punto de vista negativo, la empresa suele considerar responsable 

de la situación a la víctima y no al acosador, por lo que suele apoyarla, 

reduciendo todo el problema a un conflicto entre víctima y acosador, 

evitando asumir su responsabilidad e intentando quitarse el problema de 

encima mediante aplazamientos de resolución del conflicto, bajas médicas 

sucesivas, hasta el despido del trabajador. Es decir que, permite al acosador 

seguir con sus maléficas prácticas y siga sufriendo la víctima. 
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Al elegir este camino, la empresa habrá sido cómplice de los objetivos del 

acosador, puesto que mantendría la situación de desequilibrio y favorecería 

la entrada en la cuarta fase. 

 

 Punto de vista positivo. 

 

Desde el punto de vista positivo, la empresa puede fomentar el diálogo o 

actúa de una forma más positiva, investigando el caso; mientras tanto aleja a 

la víctima del acosador mediante un traslado de puesto de trabajo. Una vez 

concluida la investigación, da a conocer los resultados y reconoce que se ha 

producido en el seno de su organización un caso de acoso psicológico en el 

trabajo, sanciona al acosador, da la razón a la víctima e intenta establecer 

mecanismos para evitar este tipo de actuaciones perversas en el futuro. Se 

debe considerar que el sufrimiento soportado por la víctima y las secuelas 

que le ha dejado el mobbing no es fácil de reparar. 

 

Fase 5: Solicitud de ayuda especializada externa y diagnóstico 

incorrecto 

 

Desde que el mobbing en su lugar de trabajo comienza, es común, que la 

víctima, en su intento de superar los problemas de salud que ocasiona este 

proceso, acuda a atención médica especializada (tradicional: neurólogos, 

psicólogos, psiquiatras, o alternativa: homeópatas).  
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Desde los resultados del tratamiento médico, es posible que la víctima no 

consiga la tan necesitada ayuda, y se hunda más en el problema. 

Generalmente, sucede cuando los profesionales de la salud realizan un 

diagnóstico incorrecto o con falsos tratamientos o remedios para su 

problema, por no estar capacitados o desconocer sobre la problemática del 

mobbing, o por su propio interés pecuniario. 

 

No obstante, es cada vez más frecuente encontrar profesionales de la salud 

que conocen el problema del mobbing y prestan una ayuda inestimable a la 

víctima.  

 

Fase 6: Fase de la marginación y/o exclusión de la vida laboral. 

 

Es la fase final, el acosador acampa a sus anchas y hace lo que le da la 

gana, sin ningún tipo de traba, al igual que sus cómplices.  

 

El trabajador se encuentra postrado y herido, con rabia, agotado, sin ilusión, 

ni energía. Se considera responsable de lo ocurrido, convive con las 

secuelas que las conductas de hostigamiento le produjeron, sin encontrar 

apoyo en la vida (laboral y social). Se hunde bajo sus pies. No puede más. 

 

En ese momento, ante este panorama, la víctima se plantea la posibilidad de 

un traslado o renunciar al puesto de trabajo, y de permanecer excluido 
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definitivamente del mercado laboral. Al estar problemas económicos se 

afecta el equilibrio de la persona, llegando en ocasiones hasta el suicidio. 

 

4.2.9. Tipos de acoso laboral 

 

El acoso moral en el trabajo puede manifestarse en varios sentidos y 

clasificarse atendiendo a diferentes criterios, pero el más utilizado en las 

investigaciones empíricas, es el que lo clasifica en función de la posición 

jerárquica de las organizaciones que ocupan sus protagonistas.  

 

Según sus formas de manifestación, se divide en:  

 

Acoso descendente. 

 

También conocido como bossing (del inglés boss, jefe). La relación 

―desigual‖ que existe entre los que mandan y los ―mandados‖ supone una 

posición de superioridad, ya sea jerárquica o de hecho, frente al acosado, y 

con una cierta omnipotencia y embriagados por los delirios de poder, puede 

llevar a que abusen de su posición sometiendo a otros y desestabilicen a la 

víctima. En la mayoría de los casos, el ataque procede de personas situadas 

en niveles superiores al de la víctima. Existen subgrupos dentro del acoso 

vertical descendente: 

 El acoso perverso: Tiene la pretensión de destruir al otro.  

 El acoso estratégico: Cuyo objetivo es invitar a un trabajador a 
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desistir de permanecer en una organización.  

 

En muchas ocasiones se proporcionan instrucciones específicas por parte 

de personas de elevado nivel jerárquico para proceder al hostigamiento 

contra un trabajador. 

 

Acoso ascendente. 

 

El acoso ascendente se produce de un ataque de los subordinados en 

contra de las personas que ostentan rangos jerárquicos superiores; siendo 

los menos frecuentes.  

 

Generalmente, puede producirse cuando se incorpora a la empresa una 

persona del exterior con un rango jerárquico superior, y sus métodos no son 

aceptados por los subordinados a su cargo o si este puesto era ansiado por 

alguno de los subordinados, o cuando un compañero es promocionado 

dentro de la organización y adquiere la responsabilidad de dirigir a sus 

antiguos compañeros.  

 

Una características destacable de este tipo de acoso es que las víctimas no 

suelen saber a quién dirigirse para defenderse. 

 

Acoso horizontal. 

 

Es el acoso psicológico que se produce entre compañeros de trabajo, 
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trabajadores del mismo nivel o escala jerárquica dentro de la organización. 

 

Acoso mixto (vertical y horizontal). 

 

El mobbing proviene por dos vías:  

 

 Al actuar del superior jerárquico se convierte en acosador y crea un 

―efecto reflejo‖ en los miembros de igual posición jerárquica que la 

víctima, haciendo que estos se conviertan también en acosadores; o,  

 El mobbing de tipo horizontal evoluciona hacia uno de tipo vertical, al 

convertirse el superior en cómplice o en acosador. 

 

Acoso de terceras personas 

 

Dentro de la categoría del acosador, se incluye a terceras personas que no 

pertenecen a la misma empresa, pero tienen contacto frecuente a raíz del 

trabajo que se desempeña.  

 

4.2.10. Sujetos que intervienen en el Acoso laboral. 

 

El acoso laboral ocurre en todos los niveles: individual, grupal y 

organizacional, por lo que esta problemática no solo puede ser considerar 

como algo únicamente inherente al agresor, sino que esta situación debe ser 

vista bajo distintas perspectivas e interpretada en función de los individuos 



49 
 

que aparecen implicados, como las siguientes:  

 

Según el punto de vista 

 

 De cada uno de sus protagonistas. 

 

 La propia historia. 

 Las características. 

 La perspectiva psicológica. 

 La personalidad, su libertad de actuar. 

 El modo de reaccionar ante un contexto hostil. 

 Los distintos sistemas de pensamiento que han configurado su 

visión del mundo. 

 

 De la empresa: 

 

 La perspectiva organizacional y las reglas de dirección de la 

empresa en la que trabaja.  

 

 Desde el punto de vista de su entorno: 

 

 La sociedad en la que vive.  

 La economía. 

 Las micro-sociedades que le rodean.  
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Todos esos determinismos son intrincados y por más que estos son 

elementos personales tienen que ubicarse en el contexto profesional que les 

da su sentido. Es importante procurar no afirmar que es culpa de las 

personas, que las víctimas son inocentes, que, a su vez, los agresores no 

son sino víctimas del sistema, o que todo es culpa de una entidad abstracta: 

el capitalismo, la mundialización.  

 

En principio, nadie está a salvo del mobbing, y puede afectar a cualquiera de 

una empresa, tanto hombres como mujeres. —Resulta que todos podemos 

ser víctimas de mobbing, también todos podríamos convertirnos en 

acosadores—.  

 

Para que exista el mobbing laboral, debe existir dos partes enfrentadas entre 

las que se puede diferenciar, por una parte, al acosador, o hostigadores, en 

ocasiones denominados ―psicópatas organizacionales‖, con 

comportamientos y actitudes hostiles, activas, dominadoras y, por otra, al 

agredido, el acosado o acosados con actitudes y comportamientos de tipo 

reactivo o inhibitorio.  

 

Sujeto que acosa o acosador 

 

Los acosadores pueden ser un individuo o grupo de individuos con un perfil 

concreto y tienen temor de perder su posición en la organización al no poder 

competir de forma honesta con otros trabajadores, porque no poseen 
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mejores cualidades para desempeñar el puesto de trabajo. Es que, nadie 

puede hacerle sombra. También, puede ocurrir que se siente amenazado 

por el conocimiento por parte de la víctima de situaciones irregulares, 

ilegales o de fraudes que ha cometido, y así evitar que sea denunciado. 

 

Para maltratar a sus víctimas, el acosador utiliza una serie de características 

variables en su personalidad —múltiples conductas psicológicamente 

violentas—, con fuertes rasgos de personalidad.  

 

En muchos casos, la perversión de este tipo de conducta, da miedo y 

amedrenta, pero para los acosadores y sus cómplices, resulta algo 

fascinante y seductor. 

 

El comportamiento de los acosadores es cínico, desorbitado y llega a ser tan 

retorcido que produce escalofríos. Debido a que existe una profunda 

confusión en la sociedad y este es considerando como ser humano cuando 

realmente es un ser de naturaleza no humana. Su forma de actuar va desde:  

 

1. Afirma tener un total desconocimiento del tema. 

2. Afirman que el mobbing no existe.  

3. Dice que es ―pura envidia‖ que siente un trabajador concreto (la 

víctima) hacia el acosador o sus cómplices debido a que no tiene 

capacidad suficiente para ser tan competente en su trabajo como ellos 

lo son; suelen afirmar que las víctimas precisan de tratamiento 
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psicológico para superar ese brote de envidia.  

4. Aparente apoyo y alarde de solidaridad. Dice que si la víctima está tan 

enferma y no puede hacer su trabajo, entonces ellos se ofrecen a hacer 

su trabajo (eso sí, poniéndole al mismo tiempo como trabajador 

incompetente que no debería estar en la organización).  

5. Ponen caras de preocupación y sin pestañar indican en tono de mitin: 

¡Hay que erradicar el acoso!‖.  

6. Muestran preocupación y preguntan: ¿cómo se puede detectar a un 

acosador? o ¿cómo se puede prevenir el mobbing? 

 

Se pueden identificar tres tipos de comportamientos patológicos en los 

hostigadores y éstos son los que les llevan a acosar a sus víctimas. 

 

Características variables de personalidad del acosador 

 

 Trastornos narcisistas. 

 Trastornos psicopáticos. 

 Trastornos paranoides de personalidad. 

 

Para González, Cabo, Martín y Franco, el perfil del acosador puede 

describirse como‖18 

 

 

                                                 
18

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 31, 2004. 
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CUADRO Nº 2 

Perfil de personalidad del acosador 

TRASTORNOS 
NARCISISTAS. 

TRASTORNOS 
PSICOPÁTICOS 

TRASTORNOS 
PARANOIDES DE 
PERSONALIDAD 

Tratan de demostrar su 
valía de manera continua 
para así sentirse seguros. 
Debe existir una 
identificación plena entre la 
imagen que esperan 
proyectar y la que 
realmente representan en 
público.  

Es un individuo que logra 
abrirse camino en la 
organización mediante la 
manipulación y la 
seducción. También 
conocido como: psicópata 
organizacional.  

Presenta desconfianza y la 
percepción de amenazas 
por todas partes. Da 
importancia a hechos que 
a otros resultarían ser 
insignificantes y los 
interpreta como un ataque 
directo hacia él y hacia su 
forma de actuar (trabajar), 
lo que provocará una 
respuesta en forma de 
conductas intolerantes y 
agresivas. 
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TRASTORNOS NARCISISTAS. TRASTORNOS PSICOPÁTICOS 

    Cuando está en un puesto 
intermedio, y lo evalúan 
negativamente, critica a los jefes ante 
sus subordinados, justificando la falta 
de preparación que tienen éstos para 
evaluarle, extendiendo la idea de que 
le tienen envidia, o bien que los 
sistemas de evaluación implantados 
son inadecuados. 

    Sentido grandioso de los propios 
méritos. Tiene la creencia de que su 
entorno le debe todo, porque él es el 
mejor.

  

Solo les interesa y les mueve, conseguir 
lo que quiere, y hará todo lo que esté en 
sus manos para conseguirlo, sin 
importarle lo más mínimo el ―pisotear‖ a 
quien sea; si le considera un 
competidor, empleando una de estas 
dos tácticas: amenazas si ha de 
deshacerse de los débiles, o el chantaje 
o compra si de quien se tiene que 
deshacer es de un fuerte competidor. 

    Escoge a candidatos con menos 
cualidades para ocupar un puesto de 
trabajo para que no le haga sombra, 
puesto que él siempre tiene que 
destacar, y no desea correr ningún 
riesgo. 
    Han sido maltratados por sus 
padres, menospreciados y rechazados; 
aunque otros han sido idolatrados por 
unos padres manipuladores.    
Las posibilidades de cambio en la 
personalidad de un individuo con 
trastornos narcisistas son escasas. 

  

  

 

Piñuel también señala una serie de argumentos utilizados por estos tipos de 

personas para justificar su comportamiento: 

 

CUADRO Nº 4 

 Argumentos utilizados para justificar el comportamiento del acosador 

TRASTORNOS PSICOPÁTICOS 
TRASTORNOS PARANOIDES DE 

PERSONALIDAD 

He sido injustamente tratado y tengo 
derecho a conseguir por cualquier 
medio lo que me corresponde. 

Ante una actitud amable y amistosa, lo 
que busca es utilizarme y explotarme.  

La fuerza o la astucia son los únicos 
medios para hacer las cosas. 

El comportamiento amistoso encubre 
una intención de manipularme.  

Lo que los demás piensen de mí no 
tiene ninguna importancia. 

Las personas son generalmente 
hostiles. 

Los otros son débiles y merecen que 
se les domine. 

Es necesario estar en alerta y en 
guardia permanentemente.  

Me golpearán a mí, si no golpeo yo 
primero. 

Es necesario guardar las distancias 
para evitar el abuso de confianza.  
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TRASTORNOS PSICOPÁTICOS 
TRASTORNOS PARANOIDES DE 

PERSONALIDAD 

Mentir y hacer trampas está bien, 
mientras que a uno no lo atrapen. 

Hay personas que tratan 
deliberadamente de rebajarme.  

No es importante cumplir las promesas 
ni pagar las deudas. 

La gente actúa siempre por 
motivaciones ocultas.  

La gente intenta manipularme.  

Puedo hacer cosas y luego no 
preocuparme por las malas 
consecuencias de mis acciones. 

La gente no es sincera.  

La participación es sinónimo de 
abdicación a la autoridad.  

Si no desplazo a los demás, ellos me 
desplazarán a mí. 

Las personas cercanas a mí me 
traicionan o me han traicionado. 

Si quiero algo, debo hacer todo lo 
necesario para conseguirlo, sin reparar 
en los medios. 

El jefe debe ser duro, si no quiere que 
los subordinados se le suban al hombro. 

Si una persona no sabe defenderse, 
es problema suyo, no mío. 

No conviene dar confianza a las 
personas, pues luego abusan de ella.  

Sólo tengo que preocuparme por mí 
mismo. 

No resulta seguro fiarse de otras 
personas.  

Vivimos en una selva en la que sólo 
sobreviven los más fuertes. 

No se debe confiar en los demás, sino 
sólo en uno mismo.  

 

Pedir o solicitar ideas a otros es 
manifestar debilidad o incompetencia.  

Piensa mal y acertarás.  

Se aprovechará de mí si le doy la 
oportunidad.  

Si me muestro condescendiente o 
tolerante, me atacarán. 

 

El acosador paranoide —debido a su obsesión de desconfianza— busca el 

poder por la fuerza, no a través de una manipulación seductora como el 

narcisista o que el psicópata, puede establecer un sistema de invasión a la 

privacidad; por ejemplo, interviniendo el correo electrónico, colocando 

sofisticados sistemas de escucha, etc., para lo que será preciso que el 

acosador disponga casi siempre de un puesto con mando dentro de la 

organización.  
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Por otra parte, Field, Fornés, López, Piñuel, Rodríguez, Vázquez y Zabal 

realizan una descripción minuciosa de los rasgos que delatan a un acosador, 

al que considera un intimidador en serie, y las características que las 

víctimas reconocen con mayor frecuencia en sus acosadores, teniendo 

presentan uno, varios o todos estos rasgos en mayor o menor medida en su 

personalidad.  

 

De las investigaciones, Manual de Riesgos Psicosociales en el trabajo: 

Teoría y Práctica19 y el Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones 

prácticas para el médico de familia sobre las conductas de acoso psicológico 

en el trabajo20,  a continuación se presenta los Aspectos que destacan de su 

personalidad en el comportamiento del acosador: 

 

CUADRO Nº 5 

 Aspectos que destacan de su personalidad en el 

comportamiento del acosador. 

Ausencia de dinamismo 
Ausencia de sentido del 
humor 

Ausencia de la capacidad de 
escucha 

Ausencia de modales o 
educación 

Ausencia total de empatía 
Ausencia de sentido de 
culpa o remordimientos 

Dificultad para tolerar la 
ambigüedad 

Actitud sabelotodo 
Interferencia en el trabajo de 
otros 

Incapacidad para afrontar el 
fracaso 

Incapacidad para el trabajo 
en equipo 

Incapacidad para comunicar 

Doble personalidad Jekyll y 
Hyde 

Falta de juicio o de 
ecuanimidad 

Necesidad de quedar por 
encima 

Falsa seducción Falta de criterio personal Necesitad de admiración 

Lenguaje rudo e insultante Incapacidad de cooperar 
Necesitad de 
reconocimiento 

                                                 
19

 http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo5_5.shtml 
20

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 31, 2004. 
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Mentiroso compulsivo Trivialización 
Necesidad de tener la 
sensación de dominio y 
control sobre los demás. 

Tergiversadoras de la 
verdad 

Egoísta Necesitad de protagonismo 

Oportunista Autoritario Falta de transparencia 

Distorsionador Violento Paternalista 

Manipulador Controlador Evasivo 

Encantador Prepotentes Arrogante 

Simulador Agresivo Impulsivo 

Buen actor Vengativo Paranoico 

Seductor Perversa Resentido 

Inepto  Indeciso Frustrado 

Envidioso Irritable Mediocre 

Celoso Inseguro Altanero 

Crítico Rígido Incapaz de asumir culpas. 

Falsa apariencia de 
seguridad 

Imposición Resentidas 

Egocéntricas Inconsistente 
Tiene complejos de 
inferioridad. 

Débiles Cobardes 
Faltas de interés por los 
demás 

Rígido Prejuiciosa Falta de empatía 

Distante 
Muy estable 
emocionalmente 

Dominante 

Intolerante Calculador Alto concepto de sí mismo 

Inteligente Orgulloso  

Disfrutan con el sufrimiento 
de los demás. 

Empequeñecen a los 
demás. 

Se cree que es un líder. 

Utilizan a los demás sin 
tener ningún sentimiento de 
culpa. 

Deseosas de despertar el 
interés de los demás.  

Callan cualquier información 
que permita valoraciones 
positivas sobre los otros 

Quieren figurar, ascender o 
aparentar 

Falta de experimentar 
sentimientos de culpa 

Esparcen cualquier rumor o 
dato equívoco que invite a 
su desprestigio. 

Intentando incrementar su 
autoestima y disminuyendo 
la de los demás 

Desean hacer daño o anular 
a otra persona. 

Critican a todo el mundo  
No admiten ninguna 
acusación o reproche. 

Posee profundos 
sentimientos de 
inadecuación personal y 
profesional. 
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Suelen trabajar menos que 
el resto del personal puesto 
que ponen su tiempo y 
energías a disposición de las 
relaciones que consigan 
establecer con personas que 
puedan favorecerles. 

Convencimiento de que todo 
lo que poseen las personas 
de su entorno laboral se lo 
deben a él únicamente 
porque por sí mismas no son 
capaces de conseguir un 
puesto de trabajo. 

Comportamiento muy 
concreto, debido a algún 
trastorno de personalidad, 
como la psicópata, narcisista 
o paranoide. 

 

Es importante destacar que una persona, aunque en un momento 

determinado, no haya actuado de manera correcta, o no haya empleado bien 

la ética, no significa que encaje en el perfil del acosador. 

 

Los cómplices 

 

El acosador tiende a buscar apoyo para su plan y consigue poner a algunos 

miembros de la organización de su parte a través de comentarios o críticas 

destinadas a desacreditar a la víctima y ponerla en el punto de mira, o bien, 

mediante la insinuación de posibles represalias a los que no les apoyen 

(mimetismo de la masa). 

 

Para Fornés, López y Vázquez, el perfil de los cómplices se corresponde con 

personas deseosas de agradar a los demás, débiles, inseguras, indecisas, 

temerosas de perder su puesto de trabajo, además pueden tener una fuerte 

relación de dependencia con el acosador, o si con ello obtienen una 

recompensa, ya que pueden eliminar a un competidor más cualificado, por lo 

que se someten a cualquier orden. 

 

Como lo dice Verona y Santana, dentro del grupo de cómplices pueden estar 
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escondidos los que podemos denominar  aprendices de acosadores o 

aspirantes a acosadores; algunos de estos cómplices pueden ser los futuros 

acosadores dentro de la organización, con lo cual el proceso si no se detiene 

continuará y seguirá destruyendo paso a paso a la organización21. 

 

Hay que tomar en cuenta que sin los cómplices, el acosador estaría 

abandonado, frustrado o intentando enfocar sus carencias psicológicas y 

emocionales por otras vías, generalmente, constructivas y, en ocasiones, 

hasta creativas. 

 

La víctima 

 

En principio, no existen trabajadores que por sus características personales, 

puedan ser víctimas propicias de acoso laboral, por lo que desde esta 

premisa, cualquier persona podría verse afectada, aunque si existen una 

serie de características personales comunes. Las víctimas pueden ser un 

individuo o grupo de individuos.  

 

Generalmente, son personas con gran sensibilidad social, elevado sentido 

de la ética y de la honestidad, que en muchos casos han renunciado a 

mantener una postura ―reprochable en lo moral‖, suelen tomar partido frente 

a situaciones de injusticias (propias o ajenas) en el entorno laboral y se 

convierte en el porta voz de reclamos propios, de los más indefensos y del 

                                                 
21

 Verona, María C. y Santana, Raquel, ―El mobbing: ¿el crimen perfecto? No, qué más 
quisieran algunos‖, Colombia, Bogotá, 2012. 
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grupo en general. 

 

También existen algunas características y circunstancias personales que 

actúan como desencadenantes y que pueden dar lugar a la aparición de este 

tipo de hechos, situaciones o comportamientos, al ser percibidos como 

amenazantes por muchos miembros de la organización. Hay que tomar en 

consideración que no existe una personalidad específica que predisponga la 

aparición del mobbing. 

 

Se han destacado características —como autonomía, alta calificación, 

empatía, popularidad a la vez que cierta ingenuidad y dependencia afectiva, 

a resistirse a ser manipulado, no querer caer en el servilismo, inspirar celos, 

poseer cualidades destacadas, callar asuntos turbios de la empresa, o están 

motivadas, tienen ilusión, proponen ideas innovadoras—. 

 

También existe una serie de circunstancias que pueden estimular al 

acosador a comenzar el acoso, porque están obligadas a permanecer en su 

trabajo; son las siguientes: 

 

 Personas con cargas familiares. 

 Personas con vida personal desestructurada y sin apoyo en la familia. 

 Personas con un envidiable modo de vida entre compañeros y 

superiores. 

 Profesionales de alto nivel y elevado salario. 
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 Personas íntegras, estrictas con las normas, y dispuestos a denunciar 

algo si no lo consideran justo. 

 Personas sociables y apreciadas por sus compañeros, despiertan celos 

o recelos. 

 Personas frágiles, marcadas por su situación, su medio social y sus 

traumatismos. 

 

Buendía, González de Rivera, y Piñuel señalan los rasgos del perfil 

psicológico, y las características de los sujetos con riesgo de padecer 

mobbing22. 

 

CUADRO Nº 6 
Características y perfiles personales de las víctimas de mobbing 

Alegre Sociable 
Tendencia a experimentar 
ansiedad 

Feliz Empático 
Baja tolerancia a la 
frustración 

Buen humor 
Pendiente de las 
necesidades ajenas 

Concienzudo 

Buena y satisfactoria 
situación familiar 

Elevada capacidad 
empática 

Fiable 

Altamente capacitada 
Comprensivas del 
sufrimiento ajeno 

Digno de confianza 

Capaz Generoso Alto sentido cooperativo 

Transparencia Deseoso de complacer 
Alto sentido de trabajo en 
equipo. 

Talentoso Perdona fácilmente Dispuesto a ayudar 

Carisma Benévolo 
Comprometido con el 
servicio 

Honrado Caritativo 
Orientado a las personas 
y al cliente 

Recto Afectivo Constructivo 

                                                 
22

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 32 – 33, 2004; Verona, María C. y 
Santana, Raquel, ―El mobbing: ¿el crimen perfecto? No, qué más quisieran algunos‖, 
Colombia, Bogotá, 2012. 
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Justas Humilde Conciliador 

Honrado Modesto Destacan por su brillantez 

Alto sentido de la justicia Tolerante 
Destacan por su 
inteligencia 

Elevada y orientación 
ética 

Humanizada  
Destacan por sus 
aptitudes. 

Alta conciencia moral y de 
la ética 

Sensible Innovador 

Autónoma Vulnerable Lleno de ideas 

Independiente Fortaleza de carácter Artístico 

Capacidad de liderar 
Altos niveles de auto 
exigencia 

Creativo 

Buen organizador Respetuosas Imaginativo 

Popular 
Preocupada por su 
imagen 

Intuitivo 

Carismático para liderar 
grupos. 

Ordenadas Trabaja a largo plazo 

Líder informal entre sus 
compañeros 

Meticulosas Multitarea (disperso) 

Conversa fácilmente Introvertidas 
Deseo de ser valorado y 
considerado 

Interés por el desarrollo y 
el bienestar de los demás. 

Dificultad para reconocer 
sus propias emociones y 
transmitir sus sentimientos 

Gusto por el trabajo bien 
hecho 

Autenticidad: 
Comprometido con su 
desarrollo interno, que 
persigue ante todo la 
autorrealización y el 
autoconocimiento. 

Envidiables: Es brillante 
y atractiva. Con su mera 
presencia amenazan los 
al acosador. 

Amenazantes: Activos, 
eficaces y trabajadores, 
que ponen en evidencia 
los defectos establecidos 
y pretenden implantar 
reformas. 

Dependencia afectiva: 
Tiene la necesidad de ser 
querido y aceptado. Suele 
proteger y conservar sus 
lazos interpersonales, 
incluso ante la evidencia 
de que puedan conllevar 
componentes negativos. 

Inocencia: Es incapaz de 
dañar y de descubrir las 
intenciones ocultas de los 
demás. Prefiere puestos 
que le permitan aplicar su 
capacidad empática. 

Vulnerables: Individuos 
con alguna peculiaridad o 
defecto o simplemente 
necesitados de afecto y 
aprobación. 

 

 

La organización  

 

Toda empresa tiene el objetivo principal de obtener beneficios, y en el caso 

de antepongan sus objetivos, principalmente de naturaleza económica, a los 



64 
 

de las personas que la integran, conducen a negar derechos y a atentar 

contra la dignidad de ellas, mediante todo tipo de abusos, por lo que puede 

convertirse en un sistema perverso de traumáticas consecuencias.  

 

Ciertamente, la estructura de la organización, los sistemas perversos y la 

toxicidad de la organización (como las dice Piñuel) están relacionadas y 

favorecen el desarrollo del acoso moral, puesto que el eco de la violencia 

que generan los individuos a distintos niveles. Es necesario indicar que son 

los individuos los que practican el mobbing y no las organizaciones. 

 

Básicamente, el clima laboral y el substrato propicio que favorece la 

aparición, desarrollo y mantenimiento de este tipo de conductas se 

encuentran ligado a dos aspectos:  

 

 Una pobre organización del trabajo, y  

 Una deficiente gestión de los conflictos por parte de los superiores.  

 

En cuanto a la organización de trabajo, existe una importante relación 

directamente proporcional entre las empresas con una pobre organización y 

la aparición de conductas de mobbing, pues en función de ella, incrementa o 

disminuye la posibilidad de que aparezca.  

 

Generalmente, las empresas con una pobre organización muestran ausencia 

de interés, relación y de apoyo por parte de los superiores hacia sus 
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inferiores, múltiples jerarquías, son autoritarios, tienen cargas excesivas de 

trabajo por escasez de plantilla o mala distribución de la misma, conflictos de 

rol, trabajo con bajo contenido, deficiente organización diaria del trabajo, no 

existen o tienen pobres canales de comunicación en la organización o flujos 

información, existen líderes espontáneos y no oficiales 

 

Desde el punto de vista de la gestión de los conflictos, hay dos posiciones 

que pueden adoptar y que ayudan a incrementar la escala del conflicto: de 

un lado la negación de la evidencia del problema o del conflicto, y de otro 

lado, la implicación y participación activa en el conflicto. 

 

En cuanto a la participación activa en el conflicto, el acoso moral puede 

surgir como resultado de una decisión empresarial, especialmente a 

trabajadores que no pudiendo reprocharles nada, se lo utiliza como 

instrumento para deshacerse de un trabajador. Se divide en: 

 

Acoso moral institucional, que se refiere a aquellas conductas que son 

parte del manejo de personal y característicos de una cultura organizacional 

que genera condiciones de trabajo estresantes.  

 

Acoso moral estratégico, la cual se despliega en contra de un trabajador 

que es percibido y catalogado como un elemento negativo por su empleador, 

y tiene como propósito conseguir su renuncia. Por ejemplo, en ocasiones, el 

acoso está relacionado con problemas económicos que requieren ajustes de 
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personal en las empresas. En otros casos, suele tratarse de trabajadores 

incómodos para la empresa, que no se adaptan a las iniciativas de la 

empresa o plantean problemas concretos y sus soluciones. 

 

Finalmente, hay que indicar que en una organización en la que han entrado 

las prácticas de mobbing y no se hace nada para erradicarlas, nadie está a 

salvo de ser la próxima víctima. Sea cual sea la intención de las empresas, 

se pretende transformar los asalariados en peones dóciles.  

 

4.2.11. Conductas que pueden considerarse mobbing 

 

La expresión de las situaciones de hostigamiento psicológico se manifiesta 

de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos, 

y que se ha utilizado para la elaboración de un cuestionario sobre las 

conductas o actividades que pueden ser consideradas como acoso moral en 

el trabajo. Es normalmente, que el individuo que sea objeto a una situación 

de mobbing, al mismo tiempo, sea objeto de varios de los tipos de 

hostigamiento. 

 

Como se indicó, el acoso psicológico en el trabajo supone el 

desconocimiento o desprecio de la dignidad de la víctima, su consideración, 

tanto profesional, como personal; emplea técnicas de ataques sutiles, 

manipula su entorno. A continuación se presenta las actividades y conductas 

que forman parte en un proceso de mobbing en el trabajo. 
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Clasificación de las actividades y conductas que forman parte en el 

proceso de mobbing en el trabajo. 

 

Leymann determinó, en una lista de 45 actividades Leymann Inventoy of 

Psychological Terrorization (LIPT), aquellas conductas que podían 

considerarse mobbing, y están agrupadas en cinco apartados:  

 

1. Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse de forma adecuada con los demás, incluidos con el 

acosador (preguntas 1-11 del Leymann Inventoy of Psychological 

Terrorization, LIPT).  

 

Muchas de las acciones comprenden: 

 

 Manipula la comunicación o de la información con la persona 

afectada que incluyen una amplia variedad de situaciones.  

 

 Mantiene al afectado en una situación de ambigüedad de rol (no 

informándole sobre distintos aspectos de su trabajo, como sus 

funciones y responsabilidades, los métodos de trabajo a realizar, 

la cantidad y la calidad del trabajo a realizar, etc., manteniéndole 

en una situación de incertidumbre). 

 

 Hace un uso hostil de la comunicación, tanto explícitamente 
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(amenazándole, criticándole o reprendiéndole acerca de temas, 

tanto laborales como referentes a su vida privada) como 

implícitamente (no dirigiéndole la palabra, no haciendo caso a sus 

opiniones, ignorando su presencia, etc.). 

 

 Utilizando selectivamente la comunicación (para reprender o 

amonestar y nunca para felicitar, acentuando la importancia de 

sus errores, minimizando la importancia de sus logros, etc.). 

 

2. Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de 

mantener contactos sociales (preguntas 12-16 del Leymann Inventoy of 

Psychological Terrorization, LIPT).  

 

Evidenciar la presencia física de dicho trabajador en la organización 

puede llegar a convertirse en una tarea imposible. 

 

3. Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima 

mantener su reputación personal o laboral (preguntas 17-31 del 

Leymann Inventoy of Psychological Terrorization, LIPT).  

 

La víctima es el objeto preferido del acosador o acosadores, y la misión 

principal de éste o éstos consistirá en ridiculizarle por medio de 

comentarios injuriosos contra su persona, o riéndose públicamente de 

él, de su aspecto físico, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones 
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personales o religiosas, de su estilo de vida, etc. 

 

4. Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional (preguntas 32-

38 del Leymann Inventoy of Psychological Terrorization, LIPT).  

 

El objetivo será demostrar su ineficacia para la tarea asignada, por lo 

que se realiza lo siguiente: 

 

 Encomendándole trabajo en exceso o difícil de realizar. 

 Solicitándole trabajo innecesario, monótono o repetitivo. 

 Requiriéndole trabajos para los que el individuo no está 

cualificado, o que requieren una preparación menor que la 

poseída. 

 Solicitándole demandas contradictorias o excluyentes. 

 Obligándole a realizar tareas en contra de sus convicciones 

morales. 

 Privándole de la realización de cualquier tipo de trabajo. 

 Enfrentándole a situaciones de conflicto de rol: negándole u 

ocultándole los medios para realizar su trabajo. 

 

5. Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la 

víctima (preguntas 39-45 del Leymann Inventoy of Psychological 

Terrorization, LIPT).  
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En España, González de Rivera, ha completado el Leymann Inventoy of 

Psychological Terrorization, LIPT, con 15 ítems adicionales (LIPT-60), que 

clarifican algunas cuestiones sobre las conductas relacionadas con este 

anómalo conducta. 

 

Por otra parte, en la Nota Técnica de Prevención 476 (NTP 476) del Instituto 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (www.mtas.es/Insht/ntp/ntp_476.htm), recoge los 45 

comportamientos hostiles determinados por Leymann, que son: 

 

1. Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado. 

2. Acciones contra el ejercicio de su trabajo. 

3. Acciones que comprenden una manipulación de la comunicación o de 

la información con la persona afectada. 

4. Acciones que muestran situaciones de inequidad mediante el 

establecimiento de diferencias de trato. 

 
 

CUADRO Nº 7 
Nota Técnica de Prevención 476 (NTP 476) 

Acciones contra la reputación o la 

dignidad personal del afectado 

Acciones contra el ejercicio de su 

trabajo 

Por medio de la realización de 

comentarios injuriosos contra su 

persona, ridiculizándolo o riéndose 

públicamente de él, de su aspecto 

físico, de sus gestos, de su voz, de sus 

convicciones personales o religiosas, de 

su estilo de vida, etc...  

 

Se encomienda trabajo en exceso o 

difícil de realizar, innecesario, monótono 

o repetitivo, o incluso trabajos para los 

que no está calificado, o que requieren 

una calificación menor que la poseída 

por la víctima (Shunting). 

 

Se le priva de realizar cualquier tipo de 

trabajo. 

http://www.mtas.es/Insht/ntp/ntp_476.htm
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Acciones contra la reputación o la 

dignidad personal del afectado 

Acciones contra el ejercicio de su 

trabajo 

Estos comportamientos son de gran 

incidencia. Se pueden dar también 

diversas acciones contra la reputación 

del afectado como trabajador. 

 

Se le enfrenta a situaciones de conflicto 

de rol. 

 

Se le niega u oculta los medios para 

realizar su trabajo. 

 

Se le solicita trabajos contradictorios o 

excluyentes. 

 

Se le obligándole a realizar tareas en 

contra de sus convicciones morales. 

Acciones que comprenden una 

manipulación de la comunicación o 

de la información con la persona 

afectada que incluyen una amplia 

variedad de situaciones 

Otras acciones muestran la 

característica 

 

Mantienen al afectado en una situación 

de ambigüedad e incertidumbre de rol 

(no informándole sobre distintos 

aspectos de su trabajo, sus funciones y 

responsabilidades, los métodos de 

trabajo a realizar, la cantidad y la 

calidad del trabajo a realizar, etc.) 

 

Le hacen un uso hostil de la 

comunicación tanto explícitamente 

(amenazando, criticando o reprendiendo 

acerca de temas laborales y/o a su vida 

privada) como implícitamente (no 

dirigiendo la palabra, ignorando sus 

opiniones o su presencia) 

 

Utilizan selectivamente la comunicación 

(para reprender o amonestar y nunca 

para felicitar, acentuando la importancia 

de sus errores, minimizando la 

importancia de sus logros,...). 

 

Se dan situaciones de inequidad 

mediante el establecimiento de 

diferencias de trato, o mediante la 

distribución no equitativa del trabajo, o 

desigualdades remunerativas, etc. 

 

De manera similar, Nora Rodríguez señala que las estrategias para el abuso 
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de poder o de autoridad, son mediante comportamientos hostiles, como los 

siguientes:  

 

1. Contra la reputación o dignidad personal: Comentarios injuriosos, 

burlas, mofas, ridiculización, humillaciones en privado o público, críticas 

a su vida privada, creencias o convicciones, fuertes desencuentros, 

diferencias, o conflictos de cualquier naturaleza.  

2. Contra el ejercicio de su trabajo: Encargos monótonos, repetitivos, 

innecesarios, abusivos, desproporcionados.  

3. Manipulación de la información y comunicación: Ambigüedad de 

rol, incertidumbre, amenazas y críticas explícitas e implícitas 

acentuando errores y minimizando logros. 

 

Asimismo, para la elaboración de la norma técnica NTP476, se recoge la 

lista elaborada por Zapf, Knorz y Kulla, similar a la de Leymann, en la que 

incluyen 34 conductas de mobbing clasificadas por factores: 

 

1. Ataques a la víctima con medidas organizacionales. 

2. Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social. 

3. Ataques a la vida privada de la víctima. 

4. Violencia física o psicológica. 

5. Ataques a las actitudes de la víctima. 

6. Agresiones verbales. 

7. Rumores. 
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A continuación se presente un resumen de las conductas concretas de 

mobbing clasificadas por factores23: 

 

CUADRO Nº 8 
Conductas concretas de mobbing, clasificadas por factores 

                                                 
23

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 31, 2004. 

Ataques a la 
víctima con 
medidas 
organizacio-
nales 

El superior 
restringe a la 
persona las 
posibilidades 
de hablar. 

Cambiar la 
ubicación de 
una persona 
separándole 
de sus 
compañeros. 

Prohibir a los 
compañeros 
que hablen a 
una persona 
determinada. 

Obligar a 
alguien a 
ejecutar tareas 
en contra de 
su conciencia. 

Juzgar el 
desempeño 
de una 
persona de 
manera 
ofensiva. 

Cuestionar las 
decisiones de 
una persona. 

No asignar 
tareas a una 
persona. 

Asignar 
tareas sin 
sentido. 

Asignar a una 
persona tareas 
muy por 
debajo de sus 
capacidades. 

Asignar 
tareas 
degradantes 

Ataques a las 
relaciones 
sociales de la 
víctima con 
aislamiento 
social 

Restringir a los 
compañeros la 
posibilidad de 
hablar con una 
persona. 

Rehusar la 
comunicación 
con una 
persona a 
través de 
miradas y 
gestos. 

Rehusar la 
comunicación 
con una 
persona a 
través de no 
comunicarse 
directamente 
con ella. 

No dirigir la 
palabra a una 
persona. 

Tratar a una 
persona 
como si no 
existiera. 

Ataques a la 
vida privada 
de la víctima 

Críticas 
permanentes a 
la vida privada 
de una 
persona. 

Terror 
telefónico. 

Hacer parecer 
estúpida a 
una persona. 

Dar a entender 
que una 
persona tiene 
problemas 
psicológicos. 

Mofarse de 
las 
discapacidad
es de una 
persona. 

Imitar los 
gestos, 
voces... de 
una persona. 

Mofarse de la 
vida privada 
de una 
persona. 
 

   

Violencia 
física o 
psicológica 

Ofertas 
sexuales, 
violencia 
sexual. 

Amenazas de 
violencia 
física. 

Uso de 
violencia 
menor. 

Maltrato físico.  

Ataques a las 
actitudes de 
la víctima 

Ataques a las 
actitudes y 
creencias 
políticas. 

Ataques a las 
actitudes y 
creencias 
religiosas. 

Mofarse de la 
nacionalidad 
de la víctima. 

  

Agresiones 
verbales 

Gritar o 
insultar. 

Críticas 
permanentes 
del trabajo 
de la 
persona. 

Amenazas 
verbales. 

  

Rumores 

Hablar mal 
de la 
persona a su 
espalda. 

Difusión de 
rumores. 
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Piñuel, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, autor del Barómetro 

Cisneros, acrónimo que identifica el Cuestionario Individual sobre 

Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones 

Sociales, recoge los comportamientos de mobbing más frecuentemente 

encontrados en el Barómetro Cisneros II. Se resumen en la tabla de a 

continuación24: 

 
CUADRO Nº 9 

10 comportamientos de mobbing más frecuentes 

según el Barómetro Cisneros II (Piñuel, 2002) 

1. Asignar trabajos sin valor o utilidad alguna. 

2. Rebajar a la persona asignándole trabajos por debajo de su capacidad 

profesional o sus competencias habituales. 

3. Ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar su 

trabajo. 

4. Evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada. 

5. Desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros 

factores o terceros. 

6. Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o 

intrascendentes 

7. Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona. 

8. Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables. 

9. Restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse con el superior. 

10. Ningunear, ignorar, excluir o hacer el vacío, fingir no verle, o hacerle invisible. 

 

 

Van Dick y Wagner sintetizaron el cuestionario de Leymann en cuatro ítems 

para aplicarlo a sus trabajos de investigación, en el que el individuo 

entrevistado debe responder a cada ítem con un verdadero o falso: 

                                                 
24

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 31, 2004. 
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1. El jefe me trata como si fuera invisible. 

2. El jefe me critica con frecuencia sin razón. 

3. Mis compañeros difunden rumores sobre mí. 

4. Me suelen excluir de actividades sociales. 

 

4.2.12. Otras situaciones y hechos que se presentan en el proceso 

de mobbing 

 

Comportamiento de los protagonistas del mobbing. 

 

Como se mencionó, el mobbing se condiciona en base a una serie de 

comportamientos de los hostigadores, por una parte, con actitudes 

agresivas, habitualmente activas, dominadoras, por otra, las organizaciones 

con actitudes positivas o negativas, y finalmente, el agredido, con actitudes y 

comportamientos de tipo reactivo o inhibitorio.  

 

Mimetismo de la masa. 

 

El acosador se vale del mimetismo constituido como la tendencia de la masa 

a repetir el comportamiento observado, aunque carece de motivo alguno, 

respecto a la víctima elegida, que habría podido ser cualquier persona, sin 

importar que la víctima parezca, quizá, poca cosa. En ese instante, los 

apetitos violentos convergen a ella y la conducta de ―todos contra todos‖, 

que desintegra a las comunidades, se reagrupe y reunifique en el ―todos 
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contra uno‖. El dinamismo de la masa se define por su imitación, mimetismo, 

y violencia. 

 

Desde la hipótesis del deseo mimético, los hombres se imitan no sólo en sus 

comportamientos sino también en sus deseos. Todo objeto de deseo nos es 

señalado como deseable por un modelo que lo desea. También supone una 

pérdida total de nuestra identidad dentro del proceso imitativo que nos aleja 

de lo que somos realmente.  

 

Para Girard, en una sociedad presa de la anarquía, la voracidad persecutoria 

puede saciarse más o menos con cualquiera sin preocuparse la culpabilidad 

o inocencia de esa persona. Cada vez que ocurre un apasionamiento 

mimético, se convence a todos los miembros de la organización, sin 

excepción, para ser testigos inquebrantables e incapaces de percibir la 

verdad y se constituya un fenómeno mimético, tiránico. 

 

En el mobbing en el trabajo, después que la víctima quedó indefensa, 

privada de defensores, cuando nada o nadie puede protegerla de la masa 

desenfrenada; puede ensañarse en contra de ella, sin temor a represalia 

alguna, y a la comunidad que solo aspira a su destrucción. 

 

Aumento en la intensidad de los ataques. 

 

Generalmente, el mobbing se desarrolla paralelamente con la ejecución del 
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trabajo y la intensidad de los ataques es creciente, por lo que la capacidad y 

la resistencia del afectado se ven ampliamente superadas. Estas 

características le serían útiles para organizar su estrategia, calcular la 

eficacia de los resultados de su conducta, e ir progresando en la misma, de 

manera paulatina y atinada. 

 

Paralización de la víctima. 

 

Para que suceda el mobbing laboral, es requisito fundamental, evadir la 

defensa y colocar a una persona en posición de inferioridad e indefensión. 

 

Situación extremadamente estresante. 

 

El estrés es un mecanismo destinado a impedir el maltrato y que se lo utiliza 

una forma de defensa, pues el organismo se activa para combatir o para huir 

de los riesgos; aparece cuando hay problemas. El estrés aparece en el 

trabajo por diferentes causas, como un desajuste del puesto de trabajo y en 

el funcionamiento de la organización, exceso o poco trabajo, monotonía, 

conflictos en las relaciones interpersonales y sociales, y etc. 

 

En el proceso del mobbing, la víctima percibe que sus hostigadores tienen la 

intención explícita de causarle daño o mal, e/o interpreta las situaciones 

como una gran amenaza a su integridad; lo que convierte en una situación 

muy estresante.  



78 
 

Cambios de personalidad, comportamiento y estados de salud de la 

víctima (Incapacidad médica). 

 

La víctima sufre cambios de personalidad, en su comportamiento y en su 

salud como consecuencia del acoso psicológico al que está sometida, lo que 

es aprovechado por el acosador; empieza a tomar días de descanso por 

enfermedad con relativa frecuencia, a pesar de que antes nunca había 

tomado; siendo probable que al ser valorada por el médico, se le 

diagnostique trastornos de la personalidad. 

 

Generalmente, realizan una serie de actos para atormentar a la víctima y 

dañar aún más su reputación, como:  

 

1. Llamadas telefónicas continúas a la víctima.  

2. Lanzan comentarios del estilo de que: ―no está enferma sino de fiestas 

con sus amigos. Mientras ellos tienen que hacer su trabajo‖. 

3. Se quejan de que nos les llama para preguntarles si el trabajo se está 

ejecutando sin ningún problema, lo cual califican como falta de 

solidaridad y ética con los compañeros. 

4. Si alguien pregunta por la víctima hacen comentarios ofensivos acerca 

de ella y/o no les dice que está en incapacidad médica;  

5. Si alguien intenta por defender los derechos laborales de la víctima, 

dan a entender en forma rotunda esa persona no existe. 
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Es común que, si la víctima se incorpora a su trabajo, entonces el acosador 

y sus cómplices tienen que soportarla nuevamente. Solo el consuelo de 

seguir persiguiéndola y destruyéndola les hace soportable la situación.  

 

Acciones de los acosadores y/o cómplices si descubren el estado de 

incapacidad o tratamiento médico de la víctima. 

 

En ocasiones, si el acosador y/o sus cómplices descubren que la víctima 

está en un estado de incapacidad o en tratamiento médico, el acoso se 

intensifica o agrava. Se aprovechan de los cambios de personalidad, 

comportamiento y salud que sufre la víctima como consecuencia del acoso 

psicológico, para: 

 

1. Desacreditar aún más a la víctima, utilizando el hecho de que necesita 

ayuda médica.  

2. Regodear de haber hundido o por desaparecido a la víctima. 

Simplemente, de forma rotunda y maliciosa afirman que ―esa persona 

no existe‖, ―ya no trabaja aquí‖, o ―no está en incapacidad transitoria 

sino que está muerta‖. 

3. Echar la culpa a ella de todos los problemas y argumentando que la 

causa principal del problema o del conflicto es la personalidad de la 

víctima.  

4. El acosador aprovechara y tratará intensificar su acoso psicológico en 

el trabajo. 
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Inestabilidad, Rotación y Temporalidad. 

 

El trabajador desconoce, específicamente, su rol en la empresa porque no 

está definido o se le cambia permanentemente. En sectores o en empresas 

se encuentran sometidos a una gran inestabilidad y si sus puestos de trabajo 

rotan constantemente o son temporales, el acosador tiene mayor 

probabilidad de encontrar cómplices.  

 

Falta de actuación de la organización. 

 

El mobbing laboral continua adelante si la empresa permite, por lo que la 

organización debe contar con mecanismos de vigilancia y detección eficaces 

del mobbing, y normas que sancionen este comportamiento y conocidas. Sin 

embargo, existen empresas que son tolerantes ante el mobbing, tienden a 

mirar hacia otro lado y, o en el peor de los casos, los fomentan y apoyan sin 

disimulos, y los acosadores y sus cómplices acampan a sus anchas en la 

organización frente a una empresa tolerante ante el mobbing. 

 

Actividad probatoria y su difícil acceso. 

 

El mobbing laboral se ejerce de un modo muy sofisticado, cuidadoso, sutil, 

sin dejar pruebas tangibles y huellas, lo que dificulta denunciar y probar o 

demostrar los abusos de los que está siendo objeto y la situación que sufre 

día tras día en su puesto de trabajo, a pesar de la profunda huella 
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psicológica que en ella está dejando cada una de estas acciones. Después 

de todo, el mobbing es un crimen perfecto, que no deja huellas visibles. 

 

Por ello, la víctima debe intentar reunir toda la documentación y pruebas 

posibles y, siempre que sea posible, contar con el testimonio de alguno de 

sus compañeros de trabajo que hayan sido testigos del acoso para 

demostrar la multiplicidad de actos, conductas, situaciones y circunstancias 

que experimentó en el diario vivir. 

 

Lucha de la víctima en contra del acosador y denuncia sin pruebas. 

 

En el mobbing laboral, generalmente, la lucha de la víctima en contra del 

acosador puede ser interpretado, por los demás miembros de la 

organización, como una actitud negativa por parte de ella, o si atreviese a 

hacerlo público, corre el riesgo de ser acusada de inventarse los hechos que 

cuenta, pues no tiene pruebas, siendo la palabra de la víctima contra la del 

acosador, lo que no disminuye, al contrario, multiplica, su efecto 

estigmatizador, e incluso, pueden llegar a considerar al acosador como la 

víctima de toda esa situación, debido a que se muestra con ingenuidad, 

miedo, por propio interés. Sólo en ellos está la respuesta. 

 

Ignorancia y mentiras en la actuación de quienes participan. 

 

El mobbing funciona gracias a la ignorancia de los demás miembros de la 
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organización que se creen poseedores de la verdad, y de la mentira de los 

acosadores y/o sus cómplices, cuando, realmente, son presas de la mentira, 

pues la acusación es falsa y condena es injusta de que es objeto la víctima, 

puesto que no se basa en nada real, ni es objetiva. La unanimidad en los 

grupos humanos rara vez es portadora de la verdad, sin dejar de lograr un 

contagio violento, y unánime. 

 

Investigación de los puntos débiles de los trabajadores. 

 

Se investiga los puntos débiles de los trabajadores para ser usados en su 

contra. Hay que tener cuidado pues personas que entran en algún grupo.  

 

Salida de la organización o resistencia con las últimas fuerzas  

 

Ante el panorama negativo, es cuestión de poco tiempo que el desenlace 

habitual signifique la salida de la víctima de la organización, ya sea por 

despidos, o ―voluntariamente‖ abandone, por dimisión, jubilación anticipada, 

invalidez, la salida voluntaria del propio trabajador y, a veces, incluso, por 

pérdida de la vida, suicidio, accidentes laborales mortales, etc.  

 

En el caso de que la víctima no salga de la organización, es habitual que la 

víctima optar por pedir un traslado de puesto de trabajo o excedencias 

voluntarias, aunque estas decisiones perjudiquen su estatus y salario. 
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Asesino en serie 

 

Para el resto de compañeros, aparentemente, es beneficioso que exista un 

acosado porque consideran que disminuye la probabilidad de que alguno de 

ellos lo sea, sin embargo, es un error pensar de tal manera, pues se 

favorece su existencia, ya que el acosador actúa en reiteradas ocasiones y 

no una sola vez. Este comportamiento se repite siempre que le es posible, 

por lo que todos podemos ser víctimas y ninguna persona está exenta de 

sufrir esta agresión. Cuando el acosador elimina a la víctima, irá 

inmediatamente por otra (de ahí la denominación de ―asesino en serie‖ que 

le concede Piñuel y Zabala), que puede ser elegida al azar.  

 

Exclusión de la vida laboral 

 

En muchos casos, si tal dinámica se mantiene durante años, en ciertos 

extremos puede conducir a la exclusión de la víctima del mercado laboral, 

debido al daño y porque queda tan afectada que trata de evitar toda nueva 

situación laboral que le ponga de bruces con la posibilidad de volver a vivir 

ese maltrato, lo que produce que sea incapaz de encontrar un nuevo trabajo, 

pudiendo llegar a tomar la decisión de autoexcluirse definitivamente del 

circuito laboral. 

 

Para López y Vázquez, consideran que resulta paradójico que las personas 

deban trabajar para ganarse el sustento y que, precisamente, esa lucha por 
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la supervivencia pueda significar la causa de su hundimiento y ruina moral. 

 

Re-mobbing 

 

En muchos casos, el mobbing persiste después de la salida de la víctima de 

la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, 

así eliminando la empleabilidad de la víctima. 

 

Desconocimiento para afrontar estas situaciones. 

 

El individuo que padece mobbing en el trabajo, no sabe cómo afrontar estas 

situaciones para modificar su entorno social, ni sabe cómo controlar las 

reacciones emocionales que le produce dicho proceso.  

 

Sin embargo, debe tener claro que debe impedir que suceda el acoso 

psicológico en el trabajo a toda costa, puesto que no le quede otro remedio 

que intentarlo si desea sobrevivirlo y volver otra vez a su vida. 

 

Claro que este consejo es fácil de dar a la víctima, y difícil de conseguirlo, y 

quienes lo han sufrido recomiendan: ―ver más allá de las apariencias, 

planificar una estrategia, evaluar posibilidades para cambiar el rumbo de la 

conversación, ser menos visible al acosador‖.  
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Preocupación del acosador. 

 

Lo que más le preocupa al acosador es ser descubierto y mostrarse como 

realmente es, por lo que acude a coartadas o excusas para ocultarse como 

el poder, crisis laboral general, la competitividad como un espíritu de 

superación, y el control de sus empleados. 

 

Así, con todas esas conductas se aísla definitivamente a la víctima y ésta 

pasa a una alteración de su equilibrio social y psicofisiológico.  

 

4.2.13. Diferencias entre situaciones que podrían ocurrir en el 

entorno laboral y no son mobbing 

 

Usualmente, algunas de las acciones y patologías que se producen en 

algunas organizaciones de trabajo, podrían confundirse y ser calificadas 

dentro de la conceptualización de mobbing, puesto que las personas suelen 

utilizar este vocablo especializado para todo tipo de asuntos y conflictos 

derivados y relacionados con la vida cotidiana en el trabajo; introduciendo 

numerosos elementos de confusión y generalización, que no responde a sus 

especificaciones —acciones sistemáticas, frecuencia y duración de tiempo 

determinado, focalización sobre una persona—, como: el estrés laboral, el 

burnout, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo. 

 

El contenido y significación de muchos comportamientos son difíciles de 
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objetivar y en ciertos casos, está siendo mal utilizando el concepto de 

mobbing, por lo que se debe descartar los incidentes leves, propios de la 

conflictividad dinámica cotidiana de las organizaciones modernas, y aquellas 

situaciones tensas entre trabajadores y sus superiores que no constituyen un 

acoso moral.  

 

Se debe establecer, con la mayor precisión y cautela posible, la diferencia 

entre lo que podría considerarse como acoso moral o:  

 

a.) El conflicto interpersonal en el trabajo cuando se produce por una 

discrepancia, conflicto explícito, roces o problemas de relación con 

algunos compañeros del mismo, y una vez solucionada, la relación 

recobra la normalidad. 

b.) Un exceso de trabajo. 

c.) La presión de nuestros superiores, clientes o usuarios —un jefe duro y 

exigente no ha de ser, por definición, un acosador—. 

d.) La angustia que se experimenta ante situaciones complicadas, etc.  

e.) Lo que es una actuación de, por ejemplo, humor sano o una broma 

amigable.  

 

Por ejemplo, el hecho de que una persona, en un momento determinado, no 

haya actuado de manera correcta, o no se haya empleado bien la ética, no 

significa que se encaje en el perfil del acosador; o, las propias exigencias del 

trabajo o de los superiores, y la imposibilidad para dar respuesta a las 
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mismas, no debería ser interpretado como acoso psicológico, salvo en 

aquellos casos en los que se repitiera a lo largo del tiempo.  

 

En el mobbing, toda actividad se desarrolla bajo la apariencia de normalidad 

sin que nadie perciba lo que ocurre, salvo la víctima y el acosador. La 

distinción entre ―conflicto‖ y ―psicoterror‖ no se centra en qué se hace, o 

cómo se hace, sino en la frecuencia y duración de lo que se hace. 

 

Para diferenciar el verdadero mobbing del falso, se debe considerar que, por 

un lado, las verdaderas víctimas del acoso moral dudan, se sienten 

inseguras, no saben qué hacer, tratan de seguir aguantando por si las cosas 

terminan tal y como empezaron y, sobre todo, buscan información sobre lo 

que les está pasando y soluciones al conflicto. Por otro lado, las verdaderas 

víctimas quieren que la situación de conflicto se resuelva, y tratan de 

canalizar las negociaciones con los agresores hacia un acuerdo.  

 

En base a la investigación ―El Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones 

prácticas para el médico de familia sobre las conductas de acoso psicológico 

en el trabajo,‖ en el Cuadro Nº 10, se describen algunas de las diferencias 

entre lo que podría ocurrir en un entorno laboral normal, donde es habitual la 

presencia de situaciones de conflictos saludables, y otras más sugerentes de 

mobbing25. 

 

                                                 
25

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 31, 2004. 
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CUADRO Nº 10 

Diferencias entre conflictos en el trabajo y situaciones de mobbing 

Tipo 
Conflictos saludables en 

el trabajo 

En las situaciones de 

mobbing 

Conductas 

No son frecuentes ni 

sistemáticas, son 

ocasionales. 

Frecuentes, sistemáticas, 

repetidas y prolongadas en el 

tiempo. 

Choques, 

confrontaciones, 

acciones poco éticas 

Ocasionales. 
Son frecuentes, sistemáticas y 

duraderas. 

Finalidad 

premeditada. 
No hay 

De carácter instrumental o 

finalista. 

Comportamientos 

dirigidos a 

Todo el grupo de 

trabajadores. 

Uno o varios trabajadores, 

pero no a todos. 

Relación 

interpersonales 

Simétrica, igualdad entre 

los protagonistas, explícitas 
Asimétrica. 

Solución de 

problemas 
Colaboración. Competencia y boicot. 

Roles y tareas Claramente definidas. Ambiguas. 

Estilo de 

comunicación  
Sincero y eficiente. Evasivo. 

Objetivos  Comunes y compartidos. 
No son comunes ni 

compartidos. 

Estrategias Abiertas y francas 
Acciones conflictivas son 

negadas y encubiertas. 

 
 

El trabajador consigue dar una versión parcial, o al menos incompleta, de la 

situación y trata de dar notoriedad mediante su publicación a través de los 

medios de comunicación, apoyos sindicales, etc.  

 

Algunos individuos pueden provocar la aparición de falsas acusaciones de 

mobbing, producto de trastornos de personalidad como26: 

 
 

                                                 
26

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 16, 2004. 
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CUADRO Nº 11 
Trastornos de personalidad de los individuos que  

presentan falsas acusaciones 

TRASTORNOS QUE SE CONSIDERAN 

VÍCTIMAS 

TRASTORNOS PARANOIDES DE 

PERSONALIDAD 

Piensan mal de los demás sin 

fundamento alguno. 

Interpretan las cosas casi siempre de 

forma negativa y crítica. 

Creen que nunca reciben lo que en su 

opinión les corresponde. 

Se sienten las más: incomprendidas, 

rechazadas y despreciadas del mundo.  

Se quejan de rechazos, faltas de 

consideración o descuidos de los 

demás.  

Rencorosas ante la alegría de los 

demás. 

Suelen comportarse de forma suspicaz 

cuando la gente que les rodea está 

alegre, en lugar de participar de esa 

alegría.  

Si sus compañeros son alabados, puede 

pensar que esos elogios son 

equivocados, y que ella que debería 

recibirlos.  

Sienten que les están atacando y 

buscan más razones para seguir 

quejándose. 

Se auto catalogan como ―víctimas‖. 

Viven en un mundo de desconfianza y 

desarrollarán ideas recurrentes de 

perjuicio  

Ven a los que les rodean como 

enemigos potenciales.  

Están seguros y convencidos de lo que 

les está ocurriendo. 

No tienen problemas para contar lo que 

les está sucediendo y suelen denunciar 

precozmente a su agresor. No suelen 

buscar acuerdo, sino que necesitan que 

el acosador se mantenga, incluso toda la 

vida, puesto que da sentido al delirio de 

perjuicio. 

 

 

4.2.14. Consecuencias del Acoso Laboral 

 

El miedo a perder su trabajo, fuente de ingresos, a la autoexclusión laboral 

forzada, así como a la exclusión social, lleva a muchos trabajadores a 

aguantar y soportar actos que atentan contra sus derechos como seres 
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humanos y como trabajadores, hasta límites insospechados. 

 

Debido a la alta frecuencia y larga duración de estas conductas hostiles y 

agresivas en el mobbing, el fracaso en el afrontamiento de las situaciones y 

en el control de la ansiedad, y a medida que se pasa de una fase a otra, el 

sufrimiento de la víctima, el miedo y el estrés aumentan a niveles tóxicos e 

incontrolables, que se traduce en un enorme suplicio psicológico, 

psicosomático y social, provoca diferentes reacciones y consecuencias y 

desencadena varias patologías. Generalmente, se ha podido observar que 

sin darse cuenta el dolor emocional se transformó en intenso dolor físico 

seguido de agotamiento y la falta de motivación o depresión. 

 

Como todas las personas somos diferentes, las reacciones y consecuencias 

pueden derivar y variar en función de unas determinadas características, 

habilidades, capacidades, recursos de afrontamiento —por ejemplo, hay 

personas más sensibles que otras, más fuertes que otras, más positivas que 

otras—. Aunque, es difícil saber cuándo una persona aparentemente 

equilibrada comienza a perder el control y cuándo la intensidad del estrés 

somático o psicológico de las actividades de psicoterror producen 

enfermedades psicológicas, psíquicas o psicosomáticas. 

 

En ese contexto, el mobbing supone un riesgo laboral psicosocial importante 

y que influye en forma negativa y muy grave para la seguridad y la salud 

(física, psicológica, psíquica y social) de la víctima, por lo que es posible que 
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ocasione, desencadene y cause importantes y muy devastadoras 

consecuencias, patologías crónicas, síntomas psicosomáticos y reacciones 

anormales hacia el trabajo y el ambiente laboral, provoque respuestas 

dañinas cuando hay conflictos entre exigencias del empleo y el nivel de 

control de ese trabajador. Sería inhumano negarles la condición de víctima. 

 

En general, el mobbing ocasiona en la víctima, consecuencias y problemas 

graves y de distinta índole relacionados a: a) psicológicas; b) laborales; y, c) 

económicas. A continuación se comentan los aspectos más importantes de 

cada una de ellas. 

 

 

Consecuencias laborales y en la esfera profesional 

 

El mobbing es un importante problema social, no sólo por su repercusión en 

la salud de la víctima, que realmente está enferma y afectada desde hace 

tiempo, sino también por los elevados costes indirectos que ocasiona. Llega 

a afectar y a repercutir al funcionamiento de la institución, la realización del 

trabajo en la organización y sobre los trabajadores. González, Cabo, Franco, 

Piñuel, López, Martín y Vázquez señalan que las consecuencias laborales o 

efectos en la esfera profesional son muy diversas y entre ellas se pueden 

citar las siguientes: 

 

1. Aumento del absentismo laboral, el abandono de su puesto de trabajo 

durante temporadas largas, de la accidentabilidad y de las bajas 
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laborales, etc.  

2. La empresa necesita tiempo en la formación de los nuevos 

trabajadores que se deben ir incorporando con motivo del absentismo y 

las bajas laborales. 

3. Mal clima laboral, insatisfacción en el trabajo, desmotivación, 

discusiones o problemas personales. 

4. Disminución de la cantidad, la calidad y eficacia (del rendimiento y 

desempeño) del trabajo, atención al cliente, el producto y el servicio. 

5. La víctima pierda las capacidades y habilidades necesarias para 

realizar sus tareas.  

6. La víctima proyecta negativamente sus experiencias en el desarrollo 

del trabajo al resto del grupo, y que tenga consecuencias negativas 

sobre, por ejemplo, los canales de comunicación, el clima de la 

empresa, la colaboración, etc. 

7. Se le critica a la víctima cuando realiza sus tareas. 

8. Se argumenta de que no es capaz de realizar sus funciones. 

9. Se trata de generar inseguridad e incrementar la probabilidad de que 

cometa errores.  

10. Se distorsiona la información que se le da y se le engaña con el fin de 

inducirle a error en su trabajo. 

11. Se elimina la comunicación y el contacto con otros compañeros con la 

víctima. 

12. Disminuye la posibilidad de que la víctima pueda intercambiar 

conocimiento y enriquecerse profesionalmente. 
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13. Se restringe su derecho a capacitarse porque no se le permite realizar 

y asistir a clases, cursos, seminarios y congresos.  

14. Se levantan calumnias y rumores que afectan su imagen profesional 

con los terceros.  

15. Se distorsiona la cantidad y calidad de su desempeño mediante 

evaluaciones negativas proporcionadas por el hostigador. 

16. Se da una mala imagen y referencia a otros trabajos, lo que le dificultar 

que encuentre un nuevo puesto de trabajo. 

17. Autoexclusión o exclusión y rechazo de los compañeros. 

 

Consecuencias psicológicas, psíquicas y físicas 

 

Piñuel, López, Rodríguez y Vázquez expresan que a través del mobbing se 

ejerce una violencia psicológica sobre la víctima, de ahí que no sea de 

extrañar que sufra daños psicológicos y psíquicos muy variados, como el 

síndrome del acosado, que es una reacción natural a la situación ambiental 

concreta de acoso, pues sus rasgos son una consecuencia del propio 

proceso de acoso, y probablemente, cualquiera persona los desarrollaría.  

 

De la investigación, ―El Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones 

prácticas para el médico de familia sobre las conductas de acoso psicológico 

en el trabajo‖, se obtuvo algunas de las consecuencias psicológicas en la 

víctima de acoso laboral27:  

                                                 
27

 González R., Víctor, Cabo A., María Ángeles, Martín M., Cristina, y Franco M., Manuel, El 
Mobbing Aspectos conceptuales y cuestiones prácticas para el médico de familia sobre las 
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CUADRO Nº 12 

Consecuencias psicológicas en la víctima de acoso laboral. 

Se reduce su 
autoestima  

Ingenuo  
Da demasiadas 
explicaciones y 
autojustificarse  

Baja asertividad  Dependiente  
Antepone las necesidades 
de los demás a las propias 
demasiado frecuentemente 

Indecisión  Indiferente  
Tendencia a compartir y a 
revelar  

Dubitación  Efusivo  Credulidad 

Indeciso Falta de autoconfianza  
Tendencia a la 
desvaloración propia  

Impotencia Manso  
Deterioro de la confianza 
en sí mismo y en sus 
capacidades profesionales 

Frustración Llora cuando es injuriado  
Perdida de algo importante 
de su existencia 

Apatía Fácil de persuadir  

Desarrollo de culpabilidad. 
Si la víctima es señalada 
se la hace sentir culpable 
de algo. 

Drogodependencia Sentimiento de fracaso 
Inclinación a sentirse 
culpable  

Inestabilidad 
ocupacional  

Desvaloración personal 

Creencia de haber 
cometido verdaderamente 
errores, fallas o 
incumplimientos. 

Necesidad y búsqueda 
de aprobación y sentirse 
valorado 

Da respuestas largas a 
preguntas cortas  

Inseguridad emocional, 
torpeza, indecisión. 

Alteran el sentido ético 
del acosado 

Desarrolle algunos 
cambios de personalidad. 

 

 

En la esfera de la salud mental, las consecuencias del acoso laboral, podrían 

llegar a resultar bastante similares a la del desgaste profesional. Los 

síntomas psíquicos son:  

 

1. Agotamiento físico, psíquico, aislamiento y pérdida del sentido de 

satisfacción‖.  

                                                                                                                                          
conductas de acoso psicológico en el trabajo, pág. 16, 2004. 
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2. Trastornos de sueño, ansiedad, estrés, angustia, depresión, crisis 

nerviosas, irritabilidad, hipervigilancia, cansancio y debilidad.  

3. La persona acosada puede manifestar patología ansiosa o depresiva. 

4. Trastornos adaptativos, si bien los mecanismos que lo motivaron, son 

diferentes, y, por lo tanto, las intervenciones que se precisan, serán 

también distintas. La víctima presenta una sensación de agotamiento 

adaptativo, problemas de autoidentidad, tendencia a sobrevalorar las 

estructuras o personas responsables de la persecución. Suele 

presentarse como:  

 

 Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo (F43.20).  

 Trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo 

depresivo (F43.22).  

 Trastorno adaptativo con ansiedad (F43.28).  

 Trastorno por estrés postraumático (F43.1).  

 Trastorno por ansiedad generalizada (F41.1).  

 Trastorno adaptativo con trastorno del comportamiento (F43.24).  

 Trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el 

comportamiento (F43.25).  

 Trastorno adaptativo no especificado (F43.9).  

 

5. Trastornos de la personalidad: obsesiva, represiva o resignada.  

6. La persona afectada tiende al autoaislamiento e infravaloración de sus 

funciones. 
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7. En ocasiones, los problemas pueden llegar a motivar a realizar de 

intentos autolíticos (suicidio, es el mayor triunfo del acosador de una 

víctima de mobbing) o a hacer daño a las personas que los rodean con 

el pretexto de venganza. 

8. Se presenta síntomas como olvidos frecuentes, déficit de atención, 

irritabilidad, sentimientos de inseguridad, anorexia, trastornos del sueño 

(dificultades para conciliar el sueño, sueño interrumpido, despertar 

temprano). 

 

En cuanto a la somatización del conflicto: enfermedades físicas. Se ha 

identificado: tensión muscular, temblores, alteraciones hormonales, ahogos, 

respiración rápida, pulso rápido, manos frías y húmedas, sequedad en la 

boca, mareo, vértigo, enfermedades gastrointestinales, dolores epigástricos 

y abdominales, estreñimiento, dificultad para tragar, diarrea, náuseas, 

vómitos, astenia, comezones, picazón, herpes zoster, conjuntivitis, dolores 

torácicos, de espalda, musculares, disnea, fatigabilidad, temblores. 

 

Consecuencias en las relaciones sociales y familiares 

 

Las alteraciones emocionales, de la personalidad, psicológicas y 

psiquiátricas repercuten en las relaciones sociales, de pareja de la persona 

acosada, y facilita la aparición de conflictos y discusiones en su seno, lo que 

proporciona nuevos argumentos para justificar la agresión e, incluso, 

incrementando la percepción pública de lo merecido de dicha situación.  
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En el entorno familiar y social, se observa los problemas siguientes: 

 

1. Se emiten comentarios y juicios sobre la dudosa veracidad de la 

existencia de dichos comportamientos.  

2. Conflictos con otras personas e incluso familiares, problemas de 

relación con la pareja.  

3. Auto-aislamiento y auto-exclusión del entorno social y familiar. 

4. Incomprensión y falta de apoyo de los familiares ante la situación y los 

intentos de la víctima de hacer frente, legal o psicológicamente. 

5. Rechazo por parte del entorno de la víctima, cansados de la ―obsesión‖ 

con el problema laboral. 

6. Es frecuente la disminución del apetito sexual. 

7. De comunicación entre los padres y los hijos, la aparición de problemas 

escolares. 

8. Finalmente, aumenta la posibilidad de separaciones matrimoniales y 

divorcios. 

 

De ahí que, aumenta el sufrimiento psicológico de la víctima. 

 

4.2.15. Análisis personal del marco doctrinario 

 

A causa de la elevada frecuencia y duración de la conducta hostil, este 

maltrato acaba por resultar en considerable miseria mental, psicosomática y 

social y producir daño con graves y devastadores resultados. No se trata de 

un conflicto entre personas, producto de la relación humana, sino que se 
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trata de un proceso de destrucción, de desmoralización, deliberado y 

continuado que mediante actuaciones hostiles pretende el aniquilamiento 

sistemático de un individuo plenamente identificado. Es decir, se busca un 

efecto de soledad, incomprensión, desilusión y desesperanza.  

 

La situación de conflicto interpersonal o grupal denota que es un medio para 

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

informalmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre la persona, 

prevaliéndose de cualquiera retaliación de poder asimétrico, una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo 

prolongado, con el fin de conseguir su estigmatización y el aislamiento, 

haciéndole perder la autoestima personal y su reputación profesional, bien 

para ensayar las ventajas competitivas de un estilo autoritario de gestión 

afirmando su poder, bien para provocar su dimensión mediante una fórmula 

alternativa que cree la apariencia de autoexclusión. 

 

A pesar de sus graves consecuencias, el acoso moral está caracterizado por 

ser ―una violencia oculta, silenciosa y a menudo invisible incluso para quien 

la sufre‖28, y desarrollado paralelamente con la ejecución del trabajo, y en 

forma sistemática durante un periodo de tiempo, en donde existe siempre la 

intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio moral 

de otro. Lo grave de una infracción del derecho a la integridad física y 

psíquica es que esta conducta, es una clase de violación que tiene diversas 

                                                 
28

 Abajo Olivares, Francisco Javier. Mobbing Acoso Psicológico en el Ámbito Laboral. 

Segunda edición, Editorial Palma, Buenos Aires Argentina, 2004. p.11. 
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connotaciones de grado29 cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de 

intensidad según los factores endógenos y exógenos,30 y puede producir 

efectos permanentes hacia el futuro31. 

 

La serie de actos son preparados e infligidos deliberadamente para:  

 

1. Anular la personalidad y desmoralizar,  

2. Disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica, en donde las amenazas y el peligro real de someter 

a una persona a un contexto de angustia o sufrimientos de modo 

intencional, de acuerdo con la práctica de la época, constituyen actos 

de violencia psíquica, y son considerados como ―tortura psicológica‖.32  

 

Al no existir una sanción lícita sino que la acción implica que se inflijan 

deliberadamente penas o sufrimientos físicos o mentales con el fin de 

intimidar, castigar, investigar o prevenir crímenes, penar su comisión o con 

cualquier otro fin33, por lo que los dolores y sufrimientos son en 

consecuencia, inherentes e incidentales de sanciones ilegítimas. 

 

                                                 
29

 Abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 
30

 Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

Serie C No. 33, párr. 57. 
31

 Cfr. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones 

Preliminares. Sentencia de 03 de septiembre de 2004. Serie C No. 113, párrs. 76 al 79 
32

 Cfr. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 

de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 94. 

Cfr. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrs. 145 - 149. 
33

 Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2000. Serie C No. 70, párr. 156. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Obligación internacional de respetar y garantizar los derechos 

humanos. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que ―la protección 

a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos 

recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de 

ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser 

legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de 

esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo 

puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos 

humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al 

ejercicio del poder estatal‖34. 

 

El artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen 

las obligaciones de ―respetar los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención‖ y a ―garantizar su libre y pleno ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Convención‖ a toda persona que esté sujeta a la 

jurisdicción de los Estados partes.  

 

En cuanto a la obligación de ―garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su 

                                                 
34

 La Expresión ―Leyes‖ en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21. 
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jurisdicción‖, este Tribunal dice: ―implica el deber de los Estados Partes de 

organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras 

a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera 

tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de 

los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados 

deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 

reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 

posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 

producidos por la violación de los derechos humanos‖35. 

 

Por ello, ―el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las 

personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos. Según las reglas del derecho de la responsabilidad internacional 

del Estado aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la 

Convención Americana‖36.  

 

                                                 
35

 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 
C No. 4, párr. 166. 
36

 Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 109; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. 
Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 210; Caso Juan 
Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la ―Panel Blanca‖, Paniagua 
Morales y otros Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. 
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4.3.2. Los derechos fundamentales y el acoso moral o laboral 

 

En materia laboral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce 

la plena eficacia de los derechos fundamentales al interior de una relación 

laboral y señala que existe la obligación de respeto de los derechos 

humanos tanto por los poderes públicos como por los particulares en 

relación con otros particulares. El empleador debe respetar los derechos 

humanos de sus trabajadores y el Estado tiene la obligación positiva de 

asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos en la 

Convención. 

 

Y la Corte agrega que:  

 

―el ejercicio de los derechos laborales fundamentales garantiza al 

trabajador y a sus familiares el disfrute de una vida digna. Los 

trabajadores tienen derecho a desempeñar una actividad laboral en 

condiciones dignas y justas, y recibir como contraprestación de su 

trabajo una remuneración que permita a ellos y sus familiares gozar de 

un estándar de vida digno. Asimismo, el trabajo debe ser una forma de 

realización y una oportunidad para que el trabajador desarrolle sus 

aptitudes, habilidades y potencialidades, y logre sus aspiraciones, en 

aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano (párr. 158)‖37. 

 

Dado que el sistema jurídico dota al empleador el poder de dirección y de 

disciplina, esto es, de la facultad del empleador para dirigir y mantener el 

                                                 
37

 Corte IDH, Opinión Consultiva 18 sobre la ―Condición Jurídica y Derechos de los 
Migrantes Indocumentados‖, 17 de septiembre de 2003, párr. 158. 
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orden dentro de la empresa, que de alguna manera es manifestación de los 

derechos constitucionales de propiedad y de la libertad para desarrollar 

cualquier actividad económica, dicha garantía se encuentra jurídicamente 

limitada por las garantías constitucionales dirigidas a proteger la dignidad y 

la honra de las personas.38 

 

El derecho del trabajo evoluciona hacia la idea de ―ciudadanía en la 

empresa‖, esto es, que en el ámbito de la relación laboral el trabajador no 

solamente es portador de derechos fundamentales estrictamente laborales, 

sino que también es titular de derechos fundamentales –inespecíficos o de la 

personalidad–, en cuanto son inherentes a la condición de ciudadano y ser 

humano. 

 

El acoso moral es una conducta pluri-ofensiva en tanto afecta y lesiona 

simultáneamente varios derechos fundamentales (la dignidad, libertad, y 

sentimientos más profundos de una persona) reconocidos a los trabajadores 

en nuestro texto constitucional: 

 

 El derecho a la vida (artículo 66.1). 

 El derecho a la integridad física, psíquica y moral (artículo 66.3). 

 Derecho al debido proceso (artículo 76). 

 Derecho de igualdad y de no discriminación (artículo 66.4). 

 Libertad de conciencia y de religión (artículo 66.8 y 66.12).  

                                                 
38

 Dictamen Nº 287/14, del 11 de enero de 1996. 



104 
 

 Derecho al honor y a la intimidad personal (artículo 66.18 y 66.20). 

 Inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 66.21).  

 Libertad de pensamiento y de expresión (artículo 66.14).  

 Derecho de reunión (artículo 66.13). 

 Libertad para el ejercicio de actividades económicas (artículo 66.15). 

 Derecho a la propiedad privada. 

 Derecho a la justicia (artículo 75). 

 Derechos en el trabajo y a trabajar. 

 

De acuerdo a lo expuesto, existen circunstancias en que algunos servidores 

públicos son apartados de sus puestos de trabajo, y comienzan a recibir un 

trato en contra de su dignidad como ser humano. Se atenta contra varios de 

sus derechos fundamentales, por causas injustificadas, o para que renuncie, 

a fin de evitar de cancelar cualquier redistribución. A la final, repercute en los 

derechos en contra del mismo empleador. 

 

Por esta razón, la integridad personal, la libertad de expresión, propiedad 

privada, el debido proceso, la justicia, deben estar protegidos, como en 

efecto lo está, tanto por la Constitución, como los Convenios y Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, por cuanto se debe reparar 

integralmente por los tratos crueles e inhumanos, las vejámenes en su 

contra; es decir, de toda acción destinada a lesionar la integridad personal, 

bien jurídicamente protegido. 
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Así como, otras garantías que están consagradas y reconocidas en Tratados 

Internacionales ratificados por el Ecuador e incorporadas al Derecho Interno. 

 

4.3.3. Convenios y tratados americanos sobre la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes. 

 

La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, en el artículo 1.1, establece que:  

 

―tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin… de 

castigarla por un acto que… se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 

funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia; u, aquellos actos que causen dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia, inherentes o incidentales de sanciones ilegítimas‖.  

 

La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura determina 

que tortura es la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a:  

 

1. Anular la personalidad de la víctima, o  
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2. Disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica; y, a su vez,  

3. Establece la responsabilidad que tienen los Estados partes de 

garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura 

en el ámbito de su jurisdicción o cuando exista razón fundada para 

creer que se ha cometido un acto de tortura, el derecho a que el caso 

sea examinado imparcialmente. Las autoridades de los Estados partes 

procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre 

el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso.  

 

El artículo 7.1 (f) y 7.1 (k) del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional determina que tortura y otros actos inhumanos de carácter 

similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque son crímenes de lesa 

humanidad.  

 

De acuerdo al artículo 7.2 (e), se determina que ―tortura‖ es todo acto con el 

fin de ―causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; 

sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se 

deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 

fortuita de ellas‖.  
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Debe tomarse en cuenta, a efectos de determinar si se ha violado la 

integridad personal, no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia 

moral. No olvidemos que el Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas ha calificado la amenaza de hacer sufrir a una persona una grave 

lesión física como una tortura psicológica, mientras que la Corte 

Interamericana, recogiendo el criterio de la Corte Europea, señala que la 

gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o 

degradantes o tortura es relativo y depende de todas las circunstancias del 

caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, 

en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima, entre otros. 

En general, en las situaciones de violaciones masivas a los derechos 

humanos, el uso sistemático de tortura tiene como fin el intimidar a la 

población.39 

 

La Corte Interamericana determino que ciertos actos que fueron calificados 

en el pasado como tratos inhumanos o degradantes, no como torturas, 

podrían ser calificados en el futuro de una manera diferente, es decir, como 

torturas, dado que a las crecientes exigencias de protección de los derechos 

y de las libertades fundamentales, debe corresponder una mayor firmeza al 

enfrentar las infracciones a los valores básicos de las sociedades 

democráticas.40 

                                                 
39

 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrs. 113 y 114. 
40

 Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2000. Serie C No. 70, párr. 148, 154. 

Cfr. Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 

19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 156. 
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Además de examinar si existió o no violación del artículo 5.1 y 5.2, deberán 

valorar si los familiares de la víctima, por su parte, también son víctimas por 

violaciones a la integridad personal, porque las autoridades estatales no 

hicieron esfuerzos adecuados para proporcionarles información sobre el 

desarrollo de las investigaciones o impidieron el esclarecimiento de los 

hechos relacionados y castigar a sus responsables. Es decir, es el impacto 

sobre los familiares a través de los sentimientos de inseguridad, impotencia 

y angustia que les causó por la abstención de las autoridades públicas en 

investigar a cabalidad las correspondientes infracciones y castigar a sus 

responsables.41  

 

La conducta y abusos son comportamientos estrictamente prohibidos por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en todas sus formas y en 

cualquier circunstancia, ―aún de cualesquiera que sean los actos de la 

víctima‖42, porque la amenaza o el mero peligro de que vaya a cometerse 

alguna de las conductas prohibidas en contra de la integridad personal, es 

suficiente para que pueda considerarse infringido este derecho, y por lo 

                                                                                                                                          
Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C 

No. 69, párr. 95 y 99. 
41

 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2003. Serie C No. 101, párrs. 225, 226 y 232. 

Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2000. Serie C No. 70, párr. 148, 154. 

Cfr. Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 

19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 156 y 173. 

Cfr. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrs. 160 al 163. 

Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C 

No. 69, párr. 105. 
42

 Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie 

C No. 69, párrs. 95. 
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menos puede constituir, un ―trato inhumano‖, aunque el riesgo de que se 

trate debe ser real e inmediato.  

 

Los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones 

psíquicas, aún en la ausencia de lesiones, pueden ser considerados como 

tratos inhumanos, mientras que los tratos de carácter degradante pueden 

expresarse en ―un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de 

humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral‖43. 

 

4.3.4. Legislación nacional 

 

Ley Orgánica del Servicio Público 

 

En el Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público norma las relaciones 

laborales entre las Instituciones del Sector Público y los Servidores Públicos, 

que debe estar en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador y los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

y de Trabajo, ratificados por el país, por lo que debe contener de manera 

específica todo tipo de relaciones interpersonales en el ámbito laboral. 

 

En su artículo 48, la Ley Orgánica de Servicio Público establece que son 

causales de destitución: ―l) Realizar actos de acoso,…, discriminación o 

violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o 

                                                 
43

 Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

Serie C No. 33, párr. 57. 
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de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones‖; ―ñ) Atentar contra 

los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución 

mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión‖.  

 

Reglamento del Seguro General de Riesgos 

 

La resolución CD 390 considera explícitamente al ―mobbing‖, como un 

riesgo, causa directa por parte del trabajador para un accidente laboral 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011). 

 

4.3.5. Análisis personal del Marco Jurídico 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 33, reconoce el 

trabajo, como un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía; mientras que, en su artículo 

326, contiene el conjunto de principios que se sustenta el derecho al trabajo 

y que deben ser desarrollados por las leyes, sin contravenirlos.  

 

En estas disposiciones constitucionales, se reconoce el deber y la 

responsabilidad del Estado a garantizar a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas, el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado, y hacer efectivo el ejercicio pleno del derecho a la Seguridad 

Social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 
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hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo Autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.  

 

En el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 

Estado ecuatoriano contrajo la obligación internacional en relación con cada 

uno de los derechos protegidos en ella, de tal manera que el ejercicio de la 

función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos, 

atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al 

poder del Estado. De ahí que toda pretensión de que se ha lesionado alguno 

de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también 

el artículo 1.1 de la Convención.  

 

Los Convenios han marcado trascendencia sobre el derecho al trabajo, 

donde se comprometen asegurar a los trabajadores: una justa y mínima 

remuneración, y adecuadas fuentes de trabajo, descanso, seguridad e 

higiene en el trabajo, vacaciones y libertad para usufructuarlos, condiciones 

de existencia digna, seguridad social, derecho de sindicación y de huelga, 

eliminación de todo tipo de discriminación, condena el trabajo forzoso por 

contrario a la libertad personal, libertad de asociación, condiciones para el 

desarrollo espiritual y bienestar material de seres humanos, y reconocer el 

trabajo como un derecho y deber social. 

 

Asimismo, persiguen la armonización de las normas jurídicas laborales y de 

seguridad social, coordinación de políticas y acciones conducentes a la 
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adecuada utilización de los recursos humanos y a la solución de los 

problemas de desempleo y subempleo, coordinación de políticas y acciones 

de seguridad social, de formación profesional, establecimiento de un 

régimen que facilite la movilidad de mano de obra en la subregión, y 

participación de los trabajadores y empleadores en los procesos de 

desarrollo y de integración subregional; también, establece eficientes 

sistemas y procedimientos de consulta y colaboración entre autoridades, 

asociaciones patronales y las de trabajadores para el desarrollo económico y 

social. 

 

En cuanto al derecho positivo ecuatoriano, la legislación es casi inexistente 

en relación a esta problemática y por lo tanto existe un vacío legal de los 

elementos jurídicos necesarios para hacer efectivos los derechos de las 

víctimas, para proteger y garantizar los derechos laborales de los servidores 

públicos, que en algún momento han sido víctimas de este tipo de violencia, 

y para sancionar a sus responsables. No existen datos oficiales sobre este 

tema en el Ecuador, por cuanto este problema al no estar establecido por la 

legislación ecuatoriana, impide que la víctima plantee su demanda ante las 

autoridades laborales competentes para hacer respetar sus derechos y 

buscar la protección jurídica adecuada, quedando así en la indefensión. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Los países del mundo tienen interés por alcanzar un notable grado de 

desarrollo y responder a principios nuevos para resolver conflictos, antes 

desconocidos. Las legislaciones establecen la aplicación práctica de los 

derechos y las garantías de los derechos humanos. Sin embargo, para el 

problema identificado, el Ecuador presenta ausencia de normativa jurídica.  

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la normativa que tienen 

algunos países iberoamericanos para proteger el acoso en el lugar de 

trabajo44. 

 

CUADRO Nº 13 

Legislación comparada 

País Territorio Ley 
Tipo de 

legislación 
Aspectos importantes 

España Nacional Código Penal Penal 
Delito al acoso laboral o 

―mobbing‖ 

Colombia Nacional Ley 1.010 Laboral 

Se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar 

el acoso laboral y otros 

hostigamientos.  

Argentina 

Provincial; 

no cuenta 

con una 

legislación 

específica 

de nivel 

nacional 

Ley 7.232, Prov. de Tucuman, 

Ley 5.349, Provincia de Jujuy, 

Ley 13.168 de la Prov. de 

Buenos Aires, Ley 1.225 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Ley 12.434. Ley, 9.671 

de la Prov. Entre Ríos. 

Laboral 
Leyes contra la violencia 

laboral. 

México Federal 
Ley Federal del Trabajo de 

México 
Laboral  

Chile Nacional 
Ley 20.607, modificaciones en 

el Código de Trabajo 
Laboral 

Definición de acoso laboral y 

las acciones a adoptar contra 

quien cometa dicho acto. 

                                                 
44

 Oceguera A., Angélica, Aldrete R., Guadalupe, Ruíz M., Ángel Guillermo, Estudio 
comparado de la legislación del mobbing en Latinoamérica, http://148.202.18.157/sitios/ 
publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ActaRep08/ActaRep08_8.pdf 
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4.4.1. Legislación en España sobre el mobbing 

 

El Código Penal español tipifica al acoso laboral como un delito de torturas y 

contra la integridad moral. Legalmente, se entiende por acoso laboral ―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‖45. 

 

El Estatuto de los Trabajadores los protege del mobbing en los artículos 4 y 

50.1 de la sección segunda (derechos y deberes básicos). El acoso laboral 

también vulnera la ley 14/86 General de Sanidad (Art. 10) y la Ley General 

de Seguridad Social (Art. 123 y 127). 

 

En el Código Civil, los artículos 1902 y 1903 preceptúan sobre la reparación 

del daño causado a una persona, ya sea por culpa o por negligencia. Las 

víctimas de mobbing también pueden acogerse a los artículos 176 y 316 del 

Código Penal, que hablan sobre la protección de la salud e integridad física, 

y a la Ley Orgánica 14/1999, que trata sobre la protección a las víctimas de 

malos tratos. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el derecho de los 

trabajadores a su integridad física, al respeto a su intimidad, a la 

consideración a su dignidad y a la protección frente a las ofensas físicas o 

                                                 
45

 http://www.elmobbing.com/legislacion-en-espana-mobbing-acoso-laboral 
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verbales. Según esta Ley, se pueden tomar medidas en cualquiera de estos 

dos casos:  

 

Si el acosador es el empresario o sus representantes: El empresario 

debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de 

sus empleados ante los riesgos derivados de su trabajo y los daños que 

pudiesen producirse. Por ello, el empresario es responsable directo si no 

adopta medidas que contribuyan a prevenir, frenar y corregir estos daños. 

Esta responsabilidad es aún mayor si él es responsable directo del acoso, ya 

sea por acción propia, por instigación o por encubrimiento.  

 

Si el acosador es un compañero de trabajo: Se puede denunciar al 

acosador por la vía civil y penal, y se pueden pedir responsabilidades al 

empresario por no haber adoptado las medidas oportunas y necesarias para 

prevenir esa situación y evitar más daño una vez que el acoso ha 

comenzado. 

 

Como se ve, en España cuenta con las suficientes leyes para denunciar este 

delito por la vía civil, penal y laboral.  

 

4.4.2. Legislación en México sobre el mobbing 

 

La Ley Federal del Trabajo de México otorga protección a los trabajadores 



116 
 

del acoso laboral, entre otros, un artículo en específico46:  

 

―Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:  

 

a.) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación 

real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa 

en conductas verbales, físicas o ambas.  

b.) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un 

estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente, 

de que se realice en uno o varios eventos. 

 

Existen diversos tipos de acoso laboral, para aquellos, las acciones más 

importantes que se pueden emprender con relación al acoso laboral y que se 

encuentran avaladas en la legislación laboral son las siguientes:  

 

Recisión de la relación de trabajo del acosador  

 

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo da la oportunidad al patrón de 

despedir con causa justificada a sus trabajadores, sin que ello le represente 

la erogación de una indemnización laboral.  

 

Por la delimitación conceptual que hace la propia ley, no aplica el acoso 

                                                 
46

 http://www.adapt.it/boletinespanol/docs/gabriela_mendizaval.pdf 
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vertical descendente, cuando el despido con causa justificada al o los 

trabajadores acosadores, conforme a las siguientes infracciones:  

 

1. Faltas de probidad u honradez.  

2. Cometa actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos, 

dentro y fuera del servicio, en contra: 

 

a.) Patrón.  

b.) Familiares. 

c.) Personal directivo o administrativo de la empresa o 

establecimiento. 

d.) Clientes y proveedores del patrón. 

e.) Compañeros.  

 

Excepción: Salvo que medie provocación o que obre en defensa 

propia. 

 

3. Cometa infracciones graves que hagan imposible el cumplimiento de la 

relación de trabajo. 

4. Si como consecuencia de aquellas infracciones se altera la disciplina 

del lugar en que se desempeña el trabajo. 

Responsabilidad del patrón frente al acoso.  

 

Los artículos 56, 133 y 994 referentes a las condiciones de trabajo, 
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prohibición a los patrones o a sus representantes, y sanción por multas, de 

la citada ley mexicana, se desprenden que en este país, no sólo está 

prohibida la discriminación, sino que procuran la no discriminación en el 

trabajo, y a su vez, prohíbe a los patrones o representantes de las empresas 

a realizar cualquier acto de hostigamiento a sus trabajadores.  

 

Pero resulta más importante, que esta norma sigue la tendencia 

internacional de la responsabilidad que tienen los patrones del ambiente 

laboral y de la salud psicológica del entorno del trabajo, aunque él no la haya 

ocasionado, y sea propiciada por sus trabajadores. Además, les obliga a 

implementar medidas preventivas, por el bien de trabajadores y de ellos, 

puesto que establece sanciones pecuniarias para los patrones que generen 

o toleren el mobbing.  

 

4.4.3. Legislación en Argentina sobre el mobbing 

 

En Argentina, las Leyes 1.225, 5.349 y 13.168 definen en términos similares 

al maltrato psicológico y social contra el trabajador como: ―la hostilidad 

continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio 

o crítica‖ y establecen las acciones consideradas como maltrato psíquico y 

social. 

4.4.4. Legislación en Colombia sobre el mobbing 

 

En Colombia, el Congreso expidió el acoso laboral, mediante la Ley Nº 1010 
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del 23 de enero del 2006 cuyo objetivo principal es prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones laborales. El alcance y contenido de la ley es amplia y completa 

porque toma en cuenta las definiciones del acoso laboral, sujetos que 

intervienen en ella, procedimiento para sancionar este tipo de violencia, 

garantías tanto para el trabajador como para el empleador. Esta ley termina 

con el plazo de caducidad de las acciones por acoso laboral. 

 

Artículo 1.- Objeto de la ley y bienes protegidos por ella.  

Artículo 2.- Definición y modalidades de acoso laboral.  

Artículo 3.- Conductas atenuantes.  

Artículo 4.- Circunstancias agravantes.  

Artículo 6.- Sujetos y ámbito de aplicación de la ley.  

Artículo 7.- Conductas que constituyen acoso laboral.  

Artículo 10.- Tratamiento sancionatorio al acoso laboral.  

Artículo 13.- Procedimiento sancionatorio.  

Artículo 14.- Temeridad de la queja de acoso laboral:  

Artículo 18.- Caducidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo la presente investigación y resolver el problema 

identificado, sobre acoso laboral, se han utilizado métodos teóricos, basados 

en revisión bibliográfica y métodos empíricos, que comprenden el contexto 

teórico-doctrinario, o sea la revisión de la literatura, y sustentada con un 

trabajo de campo, recolectando datos que serán analizados, sintetizados y 

expuestos, sobre la necesidad de contar con una normativa jurídica para 

defender los derechos de los servidores públicos. 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Se utilizan los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr la 

información relativa al objeto de estudio y su tratamiento a través de la red 

de diccionarios, textos jurídicos, Internet, la biblioteca de la Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Simón Bolívar (UASB), y así 

proceder a recopilar la teoría en fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas. 

 

Las principales fuentes de consulta fueron la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley Orgánica del Servicio Público, la Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Para el caso de la 

Legislación Comparada, la información la obtuve de los diferentes portales 

oficiales del Internet de los países seleccionados. 
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5.2. Métodos 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación, y para la elaboración del 

mismo, he empleado el método científico dentro del cual, se utilizó los 

procesos analítico, sintético, inductivo, deductivo, así como la investigación 

bibliográfica, documental y de campo fueron los procesos lógicos requeridos 

para alcanzar el conocimiento científico. 

 

El método deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa y 

específica del problema y la propuesta de los objetivos. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

La información de fuentes bibliográficas ha sido debidamente sistematizada 

y ordenada a través de fichas de autor y nemotécnicas, para su presentación 

y análisis de los resultados que nos han permitido obtener conclusiones y 

recomendaciones. Para el acopio de los referentes documentales y de casos 

se utilizó las fichas de trabajo. 

 

Para la recolección de los datos provenientes de fuentes bibliográficas fue la 

elaboración de fichas de autor y nemotécnicas.  

 

Para la investigación de campo se utilizó las técnicas de: 
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 La observación directa. 

 La encuesta dirigida. 

 La entrevista. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente y con la ayuda de una persona. 

 

5.4. Población y Muestra  

 

Para la ejecución del trabajo de campo utilicé, como técnicas, un 

cuestionario de preguntas, especialmente diseñado para la encuesta y una 

guía para las entrevistas. 

 

Encuesta.- Aplicada a 70 servidores públicos del distrito Metropolitano de 

Quito en el año 2015, tomando en cuenta a los actores involucrados en la 

relación laboral: los abogados, servidores públicos y empleadores. 

 

Entrevista.- Aplicada a 10 abogados en libre ejercicio profesional. 
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6. RESULTADOS 

 

Las técnicas para el procesamiento y análisis de los datos, nos permitirán 

realizar la interpretación de las variables cuantitativas y cualitativas, que en 

base a la tabulación y ajuste de los resultados recolectados, facilitaran la 

elaboración de los diferentes tipos de gráficos y modelos conceptuales para 

aclarar el fenómeno de estudio y orientar así las estrategias de solución.  

 

La secuencia para el proceso y análisis de datos fue la siguiente: 

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

 

1. ¿Sabe lo que es el mobbing?  

 

CUADRO Nº 14 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 78,57% 

No 15 21,43% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Encuesta a Servidores Públicos D.M. Quito. 

Elaboración: El autor. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El 78,57 % de las personas encuestadas manifestaron 

que conocen el término, mientras que el 21,43 % manifestó, que no tiene 

conocimiento al respecto. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a la encuesta, se obtuvo que la mayoría de los 

servidores públicos en el Distrito Metropolitano de Quito conocen lo que es el 

mobbing laboral, por lo que se demuestra que este tipo de conducta 

atentatoria de los derechos fundamentales de las personas está difundida.  

 

2. ¿Ha sido víctima mobbing?  

 

CUADRO Nº 15 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 18,57% 

No 57 81,43% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a Servidores Públicos D.M. Quito. 

Elaboración: El autor. 
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 GRÁFICO No. 2 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El 18,57 % de las encuestados manifestaron que sí 

han sido víctimas del mobbing en el Servicio Público y el 81,43% que no. 

Dicen que se sienten conformes en sus trabajos. 

 

ANÁLISIS.- No es común que los servidores públicos en el Distrito 

Metropolitano de Quito hayan sido víctimas de acoso laboral, pero una 

quinta parte de ellos ha sufrido por lo que deben existir normas y políticas 

que prevengan este tipo de acto. Aunque, debido a que la quinta parte de los 

encuestados dicen desconocer el concepto de acoso laboral, se puede 

subestimar su existencia. 
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3. ¿Si usted respondió que fue víctima de mobbing, lo denuncio? 

 

CUADRO Nº 16 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 1,43% 

No 69 98,57% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a Servidores Públicos D.M. Quito.  

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El 98,57 % de los encuestados indican que no lo han 

hecho, por miedo a la represalia de los empleadores, mientras que el 1,43 % 

indica que si lo ha hecho, pero que por los trámites burocráticos no han 

logrado mayores resultados. 

 

ANÁLISIS.- A pesar de la gravedad de la conducta, existe casi una 

unanimidad de no denunciarlo; lo que conlleva una verdadera situación de 
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conflicto social al interior de las relaciones laborales y familiares de la 

víctima; generando un conjunto de acciones negativas en contra de la 

sociedad. 

 

4. ¿Considera usted que ésta forma se está generalizando en las 

actividades laborales?  

 

CUADRO Nº 17 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 75,71% 

No 17 24,29% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a Servidores Públicos D.M. Quito. 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El 75,71 % de encuestados manifestaron que esta 

conducta no está generalizada en los lugares de trabajo ya que se 

encuentran regularizados por el Ministerio de Relaciones Laborales., y el 
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24,29 % indica que si sienten que se está generalizando, pero aducen que 

esto se ve más en las empresas privadas. 

 

ANÁLISIS.- Del análisis de las preguntas anteriores, se puede establecer 

que el mobbing es un proceso que no se está generalizando en las 

instituciones públicas, pero existen un porcentaje de servidores públicos que 

manifiestan desconocer su definición y pueden tener temor a represalias. 

 

5. ¿Conoce usted si el mobbing se encuentra tipificado? 

 

CUADRO Nº 18 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 21,43% 

No 55 78,57% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Encuesta a Servidores Públicos D.M. Quito. 

Elaboración: El autor. 

 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN.- El 78,57 % de los encuestados manifiestan que el 

mobbing no está tipificado, mientras que el 21,43 % restante manifiestan que 

sí, a pesar no recuerdan una tipificación sobre el tema. 

 

ANÁLISIS.- Los servidores públicos encuestados dicen que esta conducta 

no tiene sanción alguna, por lo que se puede estar subestimando el número 

de casos, y simplemente se puede seguir perpetrando, vulnerando derechos 

constitucionales y agraviandolos. Se debe controlar el abuso de cualquier 

fuente donde provenga, y todo lo que se vaya en contra de los derechos. Se 

debe considerar que una quinta parte de los encuestados desconocen en 

qué consiste este tipo de conducta. 

 

6. ¿Está de acuerdo en la proposición de una reforma jurídica en 

cuanto al acoso laboral se refiere?  

 

CUADRO Nº 19 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 78,57% 

No 15 21,43% 

TOTAL 70 100% 

 

Fuente: Encuesta a Servidores Públicos D.M. Quito. 

Elaboración: El autor. 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las personas encuestadas se destaca que el 78,57 

% siente la necesidad de una reforma a ésta Ley, por cuanto en cualquier 

momento pueden ser afectados y el 21,43 % dice lo contrario.  

 

ANÁLISIS.- Los servidores públicos sostienen que esta conducta causa 

daño intencional, debe ser sancionado, además se debe poner medidas 

preventivas para minimizar el riesgo de víctimas. Además, dicen que el 

Gobierno debe apoyar con una nueva Ley a las personas que han sufrido de 

Acoso Laboral y no han podido hacer nada por temor a las represalias. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

Se entrevistó a diez abogados del Distrito Metropolitano de Quito, utilizando 

la técnica de la entrevista dirigida, para lo cual formulé seis preguntas: 
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1. ¿Sabe lo que es el mobbing? 

 

Los entrevistados manifestaron que el mobbing en el trabajo es un tipo de 

conducta constante, contra alguien y con intención, que sufre una persona al 

ser atacada con razón o sin razón por jefes o algunos de sus compañeros de 

trabajo, descalificando sus capacidades, compromiso laboral u honestidad. 

Esta conducta desarrolla paralelamente con la ejecución del trabajo que se 

manifiesta en conflictos sistemáticos entre miembros de la empresa, con la 

finalidad de separar a un trabajador de su cargo. Lo cual constituye una 

violencia oculta, silenciosa y a menudo invisible incluso para quien la sufre. 

 

2. ¿Ha sido víctima mobbing? 

 

Los entrevistados respondieron que hasta el momento no han sido víctima 

de ningún tipo de acoso, y, espero no vivir esa experiencia. Otros afirmaron, 

con mucha indignación, que fue objeto de mobbing por parte de sus 

superiores, por haber detectado ciertas irregularidades en la institución que 

laboraba por varios años. Se sugiere a las autoridades de todas las 

Instituciones Públicas, tener una lucha frontal contra esta conducta, para 

controlarlo, pues afecta no solo al funcionario sino a toda la familia. 
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3. ¿Considera usted que ésta forma se está generalizando en las 

actividades laborales? 

 

Los entrevistados manifestaron que no es posible generalizar, pero si existe 

un número considerado de casos, en que los afectados no denuncian ante 

las autoridades o superiores el acoso laboral, por temor a las consecuencias 

negativas que pueden sufrir.  

 

En los casos que tuvieron la valentía de denunciar, les botaron del trabajo. 

Por lo tanto, se recomienda a los afectados hacer lo siguiente: 

 

a.) Todos los documentos que realices por escrito y con registro de 

entrada. Exige que te contesten por escrito. Aunque te tachen de 

problemático, es mejor así, te servirá si más tarde tienes que denunciar 

y si lo haces bien, hasta te respetaran más. 

b.) Guarda todos los documentos que puedan demostrar acoso 

(comunicaciones, ceses, encargo de tareas, órdenes, cambios de 

puesto de trabajo, actas retiradas de despachos, de teléfonos etc.) 

c.) No hagas nada que sepas que es ilegal. 

d.) Explica lo que te ocurre a tú familia y a los más íntimos. No lo calles por 

vergüenza 

e.) Que te vean llorar, que sepan que estás pasando muy mal. No lo hagas 

exclusivamente en solitario o con tu familia cercana. Esto puede ir en tú 

contra pues muchos compañeros desconocen tú auténtico sufrimiento. 
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4. ¿Conoce usted si el Mobbing se encuentra tipificado? 

 

Ciertamente, existe este vacío legal, el Mobbing es un acto antijurídico 

contrario a lo que prescriben los artículos 33; 66.18, 66.19, 66.20, 66.21 y 

326.5 de la Constitución de la República del Ecuador, pero no se encuentra 

tipificado en el ordenamiento jurídico nacional de forma clara, precisa y 

completa. Por otra parte, dicen desconocer si esta conducta está tipificada. 

Eso sí, sería importante y urgente que la Asamblea Nacional realice esta 

gestión, para garantiza de mejor manera los trabajadores. 

 

5. ¿Está de acuerdo en la proposición de una reforma jurídica en la 

Ley Orgánica del Servicio Público en cuanto al acoso laboral se 

refiere? 

 

Se debería incluir una reforma jurídica en nuestro ordenamiento jurídico 

sobre este tema, para que el delito de mobbing en el Ecuador sea tipificado y 

penalizado de forma clara, precisa y concreta, a fin de proteger la integridad 

física, económica y emocional del trabajador y por ende de la familia. La 

legislación ecuatoriana no ha evolucionado con el delito de mobbing, por lo 

que se requieren reformas urgentes. 

 

Se manifestó que la evaluación de las condiciones de trabajo susceptibles 

de producir daños es casi trivial, ya que independientemente de que se den 

quejas y denuncias, o no, la justicia tarda. 
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6. ¿Cuáles son los factores de riesgo a su criterio que contribuyen 

a la práctica del mobbing? 

 

De las causas que se han presentado, son situaciones de carácter 

económico social y cultural, falta de educación y principios, aunque los 

entrevistados que vivieron en carne propia esta conducta, dicen que el 

―mobbing‖ es muy diferente al resto de los riesgos laborales por muchos 

aspectos. Se trata de un riesgo consciente y deliberado de producir un daño 

sobre otra persona, y es también especial porque el principal factor de 

riesgo, o causa, tiene nombre y apellido (el acosador).  

 

6.3. Análisis Personal de los Resultados de la Aplicación de las 

Encuestas y Entrevistas 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, se 

determina que la mayoría de los servidores públicos en el Distrito 

Metropolitano de Quito conocen lo que es el mobbing laboral, por lo que se 

demuestra que este tipo de conducta atentatoria de los derechos 

fundamentales de las personas está difundida. Sin embargo, no es común 

que sean víctimas de acoso laboral. Solo una quinta parte de ellos ha sufrido 

por lo que deben existir normas y políticas que prevengan este tipo de acto y 

existe casi una unanimidad de no denunciarlo. 

Los servidores públicos y abogados supieron manifestar que el mobbing en 

el trabajo es un tipo de conducta constante, contra alguien y con intención, 
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que sufre una persona al ser atacada con razón o sin razón por jefes o 

algunos de sus compañeros de trabajo, descalificando sus capacidades, 

compromiso laboral u honestidad. Esta conducta desarrolla paralelamente 

con la ejecución del trabajo que se manifiesta en conflictos sistemáticos 

entre miembros de la empresa, con la finalidad de separar a un trabajador de 

su cargo.  

 

Finalmente, se determinó que existe este vacío legal a pesar de ser una 

conducta antijurídica contraria a lo que prescriben los artículos 33; 66.18, 

66.19, 66.20, 66.21 y 326.5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

por lo que se requiere incluir una reforma jurídica en nuestro ordenamiento 

jurídico. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo, logré realizar el estudio 

jurídico y doctrinario, sus diferentes formas, el objetivo que persigue 

alrededor del acoso laboral, lo que constituye el objetivo general, que 

trascrito textualmente dice: ―Conocer el concepto, el origen y el marco 

jurídico de la Ley Orgánica del Servicio Público aplicable del acoso moral o 

mobbing‖. 

 

En la investigación, se determinó que las víctimas del mobbing en la mayoría 

no denuncian por cuanto pueden tener miedo a represalias, sobre todo si el 

victimario es una persona con autoridad, desconocimiento o porque la 

justicia tarda. Por eso, es necesario que toda institución o empresa 

desarrollen un sistema de prevención de esta conducta. 

 

Paradójicamente, el ―mobbing‖ es un riesgo psicosocial laboral considerado 

como la conducta más ―antilaboral‖ de los riesgos en la empresa, al ser la 

más clara intromisión de los aspectos personales en las relaciones de 

trabajo, causantes de dejar en la quiebra a un sin número de familias, y la 

muerte de una persona, existe falta de interés en lo relacionado al tema, lo 

que conlleva al alto grado de impunidad y de indefensión. Lo afirmado tiene 

mucha relación ya que revisado las normas laborales y penal no tipifican 

este tipo de acto.  
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En nuestro país, las Instituciones Públicas demuestran una conducta 

impávida a este problema e imponen trabas por lo que las personas no 

tienen a dónde acudir para denunciar este tipo de violencia. No se ha 

lanzado una campaña nacional contra este tipo de violencia laboral. De allí 

que las Autoridades del Estado no analizan las ―estrategias de combate‖ de 

este acto. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Mediante este estudio, se ha podido verificar y constatar que en nuestro país 

el mobbing, no está tipificado como conducta antijurídica como medida para 

disminuir el número de casos que causan mal a la sociedad en general, y de 

tal forma conlleva a un deterioro en la sociedad. De este modo, se cumplió 

con el objetivo general, por lo que existe la necesidad de reformar el 

ordenamiento jurídico. Además, la opinión total de los profesionales en el 

libre ejercicio del Derecho confirma la necesidad de actualizar la normativa 

laboral. 

 

7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

 

El trabajo se constituye como un derecho de los ciudadanos, que es 

beneficioso para las dos partes de la relación laboral, y que genera 

obligaciones recíprocas entre las partes, como: trabajar, remunerar, 

mantener un ambiente adecuado. De un lado, busca maximizar la 
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rentabilidad del empresario, en cuanto le permite, obtener de una persona su 

conocimiento, sus capacidades y aptitudes para desarrollar un cierto trabajo 

que se le encomienda; de otro, al trabajador le permite llevar una vida 

decorosa en base a su retribución laboral.  

 

Como lo establece nuestra Constitución, el trabajo es un derecho, un deber 

social, económico, una fuente de realización personal, base de la economía 

y sirve para alcanzar el buen vivir, en donde todas las personas somos 

iguales y gozamos de los mismos derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de los Derechos 

Humanos, deberes y oportunidades. A su vez, está encaminado a alcanzar 

la eficacia y eficiencia de los otros principios y derechos, como: la 

alimentación, a vivir en un ambiento sano, limpio y no contaminante, a la 

identidad y desarrollo, recreación, educación, libertad, vivienda, salud. 

 

El tema escogido para la realización del proyecto, es un tema actual, de 

suma importancia, puesto que los derechos a la integridad personal y en el 

trabajo de los trabajadores o servidores públicos son derechos que más se 

vulneran en nuestra sociedad, de manera consciente o inconscientemente. 

Las autoridades estatales deben tomar en cuenta que el acoso laboral es un 

problema social que afecta a la familia, por lo que se debe implementar las 

medidas necesarias para combatirlo. 

 

El servidor público debe contar con un trabajo seguro por razones de orden 
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personal y social. De orden personal por cuanto todo hombre tiene los 

derechos al trabajo y a la vida, porque le permite su seguridad económica y 

conquistar su dignidad humana; y, de orden social, porque al proteger al 

funcionario, se está amparando a la familia, como medio natural y núcleo 

constitutivo de la sociedad47. En una realidad socioeconómica como la 

nuestra, donde el único medio con que cuenta la mayoría de ciudadanos 

para conseguir los ingresos para la satisfacción de sus necesidades es el 

trabajo; la protección al trabajador implica la protección a la familia.  

 

Las Constituciones o cartas magnas, en diferentes países incluyendo la del 

Ecuador y la legislación en general, son unánimes en consagrar el derecho 

al trabajo de toda persona, para combatir el desempleo, en sus diferentes 

manifestaciones, para lograr el restablecimiento del derecho del trabajador a 

la estabilidad laboral siempre que por sus méritos le corresponda. 

 

A pesar que en la Constitución, establece la igualdad de los derechos de los 

ciudadanos y de los esfuerzos emprendidos por parte de las autoridades de 

control, existe el abuso por parte de los empleadores, o entre los mismos 

trabajadores, y atentan contra los derechos fundamentales de las 

trabajadoras y los trabajadores y por ende la inseguridad laboral, colocan en 

una atmósfera de incertidumbre y desesperación, desembocando en 

desequilibrios emocionales así como también en problemas intrafamiliares.  

 

                                                 
47

 Artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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No es suficiente lo establecido por la Constitución y de los esfuerzos 

emprendidos por parte de las autoridades de control, por la gran demanda 

que se presenta a diario en cada jurisdicción y en igual forma ciertas 

autoridades del gobierno empeñados en ejecutar planes de desarrollo 

integral, no ha pasado de ser más que simples teorías contradictorias e 

irreales y meros enunciados plasmados en teorías, que no se han podido 

superar, han atravesado estos problemas saben claramente que no se ha 

podido solucionar.  
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El Mobbing está caracterizado por configurarse en las relaciones 

interpersonales en el lugar de trabajo, por ser una relación asimétrica donde 

el agresor está sobre la víctima, aún cuando se trate del mismo nivel, 

justificándose por un ataque injustificado, con una planificación metódica 

planificada, que es permanente dejando como consecuencia daños físicos y 

psicológicos.  

 

SEGUNDA.- En el Mobbing existen dos sujetos definidos claramente; uno el 

sujeto activo, quien se caracteriza por tener una actividad jerárquica, real o 

aparente dentro de la actividad laboral, con el trabajador acosado. Por otra 

parte, el sujeto pasivo, quien se caracteriza por estar inhabilitado de 

defenderse o detener la agresión.  

 

TERCERA.- La violencia laboral es un acto antijurídico contrario a lo que 

prescriben los artículos 33; 66, numerales 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 

20 y 21; 75; 76; 321; y 326.5 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

CUARTA.- La Ley Orgánica del Servicio Público no norma de forma clara y 

completa el mobbing en el trabajo ni determina las serie de conductas que 

conforman el proceso 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, 
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inestabilidad, depresión y otros estados de ánimo que afectan la integridad 

personal de los trabajadores.  

 

QUINTA.- La responsabilidad jurídica del acoso laboral o Mobbing, debe 

caer en el acosador y la empresa en donde se realiza y no lo ha prevenido, 

porque genera daños físicos, psicológicos y sociales sobre el trabajador y 

afecta el entorno familiar y a su vez a la economía de la familia.  

 

SEXTA.- La Constitución, leyes, y autoridades de turno no han podido 

solucionar los problemas laborales, que distantes de fomentar el empleo y la 

calidad en el trabajo, que en realidad, desprotegen al trabajador, e influyen 

negativamente y lacera la estabilidad emocional de nuestra población, 

colocando en riesgo la estabilidad social. A pesar de estar amparados por la 

Constitución, a recibir un trabajo y sueldo digno, y ser una preocupación 

principal del Estado, se constituye como un ordenamiento jurídico incompleto 

porque no establece la configuración del mismo, ni la protección que debe 

recibir el servidor. 

 

SÉPTIMA.- En la legislación ecuatoriana, el Mobbing no está tipificado 

claramente, ni existe una norma en la que se lo sancione. Los servidores 

públicos de este tipo de acoso, no tienen más que ampararse en las normas 

de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Servicio 

Público, siendo muy ambiguo su petición de justicia.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.- La Ley Orgánica del Servicio Público y demás normas en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano deben estar actualizadas, y cumplir con 

sus obligaciones internacionales impuestas en los instrumentos 

internacionales; convenios, tratados, escritos sean suscritos y ratificados en 

el Ecuador. Deben normar y sancionar todo tipo de abuso laboral en las 

instituciones laborales. 

 

SEGUNDA.- Las Instituciones del Estado deben contar con medidas 

preventivas y con profesionales calificados para detectar casos de 

hostigamiento o acoso laboral. Deberán incluir en sus reglamentos internos, 

que posibilite las medidas preventivas y sancionadoras. 

 

TERCERA.- El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos, 

por lo que sus instituciones deben cumplir y hacer cumplir las leyes de la 

República en todo ámbito. Los inspectores de trabajo deben realizar 

controles permanentes en todas las empresas y no esperen denuncias solo 

en sus oficinas. 

 

CUARTA.- Los jueces de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, 

en cada jurisdicción, deben conocer sobre esta conducta antijurídica e 

imponer las sanciones a los acosadores y a los malos empleadores por 

haber infringido le ley en contra de los más desposeídos. 
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QUINTA.- A la Asamblea Nacional, a la Comisión ―De los Derechos de los 

Trabajadores y la Seguridad Social‖, deberá presentar una reforma legal que 

llene este vacío existente en nuestro orden jurídico, mediante una reforma 

jurídica en la Ley Orgánica del Servicio Público que norme el acoso laboral, 

las mismas que deberán constar a en una nueva ley, bajo la denominación: 

―medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo‖; y para ello, someto 

a consideración de la asamblea la presente iniciativa, a fin de que sea 

acogida y se convierta un proyecto de ley que beneficie a un sinnúmero de 

servidores públicos que sufren acoso laboral. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, el Artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador 

preceptúa que: ―Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.- Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.- El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.‖ 

 

Que, el Artículo 11.3 de la Constitución de la República del Ecuador señala, 

que: ―Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.‖ 
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Que, el artículo 33 de la Constitución establece 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, el artículo 66 de la Norma Suprema reconoce y garantizará a las 

personas: ―…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,… c) La prohibición de la tortura, la desaparición 

forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.- 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.‖  
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Que, el artículo 326 de la Norma Madre establece: El derecho al trabajo se 

sustenta en los siguientes principios: ―…5. Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar‖.  

 

Que, en el artículo 48, la Ley Orgánica de Servicio Público establece que 

son causales de destitución: ―l) Realizar actos de acoso,…, discriminación o 

violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o 

de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones‖; ―ñ) Atentar contra 

los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución 

mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión‖.  

 

En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, contempladas en el 

artículo 120.6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la 

siguiente: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

 

Por medio de la presente reforma, después del capítulo 5, ―Cesación de 

Funciones‖, del Título III ―del Régimen Interno de Administración del Talento 

Humano‖, de la Ley Orgánica del Servicio Público, se incorpora el capítulo 6 

―Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones del servicio público‖, como 

parte del mismo Título III y misma Ley Orgánica. 
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Art. 49.A.- Objeto de la ley y bienes protegidos por ella.- La presente ley 

tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de 

agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general 

todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus 

actividades económicas en el contexto del servicio público. 

 

Los bienes jurídicos protegidos por la presente ley son: ―el trabajo en 

condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra, la integridad 

personal, la salud mental de los servidores públicos, la armonía entre 

quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente laboral. 

 

Art. 49.B.- Definición y modalidades de acoso laboral.- Para efectos de la 

presente ley, se entenderá por acoso laboral en el sector público, toda 

conducta persistente y demostrable, ejercida por uno o más servidores 

públicos, o personas que mantengan relaciones laborales con la Institución, 

sobre otro servidor público, por parte de un superior, inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

 

El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades 

generales: 
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1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o 

moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como 

servidor público; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la 

integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes 

participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 

tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en 

una relación de trabajo de tipo laboral. 

 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de 

reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la 

renuncia del servidor público, mediante la descalificación, la carga excesiva 

de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir 

desmotivación laboral. 

 

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, 

género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política 

o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista 

laboral. 

 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 

para el servidor público. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, 

entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, 
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documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de 

información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del 

servidor público. 

 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 

integridad y la seguridad del servidor público mediante órdenes o asignación 

de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y 

seguridad para el servidor público. 

 

Art. 49.C.-. Conductas atenuantes.- Son conductas atenuantes del acoso 

laboral: 

 

a.) Haber observado buena conducta anterior. 

b.) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en 

estado de ira e intenso dolor. 

c.) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir 

o anular sus consecuencias. 

d.) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en 

forma total. 

e.) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o 

por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la 

conducta. 
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f.) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del 

superior, compañero o subalterno. 

g.) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

 

El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso 

de violencia contra la libertad sexual. 

 

Art. 49.D.- Circunstancias agravantes.- Son circunstancias agravantes: 

 

a.) Reiteración de la conducta. 

b.) Cuando exista concurrencia de causales. 

c.) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria. 

d.) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, 

modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación 

del autor partícipe. 

e.) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico 

causado al sujeto pasivo. 

f.) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su 

cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad. 

g.) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable. 

h.) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un 

daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. 
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Art. 49.E.- Sujetos y ámbito de aplicación de la ley.- Los servidores 

públicos pueden ser sujetos activos o autores, o sujetos pasivos o víctimas 

del acoso laboral. 

 

Art. 49.F.- Conductas que constituyen acoso laboral.- Se presumirá que 

hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de 

cualquiera de las siguientes conductas: 

 

a.) Los actos de agresión física, independientemente de sus 

consecuencias. 

b.) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con 

utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el 

origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. 

c.) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo. 

d.) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de 

los compañeros de trabajo. 

e.) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos 

activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado 

de los respectivos procesos disciplinarios. 

f.) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de 

trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. 

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

público. 
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h.) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la 

persona. 

i.) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones 

laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el 

cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de 

trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo 

referente a la necesidad técnica de la empresa. 

j.) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada 

laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos 

del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y 

días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la 

empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás servidores 

públicos. 

k.) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados 

en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la 

imposición de deberes laborales. 

l.) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor. 

m.) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las 

condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. 

n.) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 

situación de aislamiento social. 



154 
 

En los casos no enumerados en este artículo, el Ministerio de Relaciones 

Laborales valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las 

conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el 

artículo 49.B. 

 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral.  

 

La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la 

conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad 

humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos 

fundamentales. 

 

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en 

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

la ley procesal civil. 

 

Art. 49.G.- Conductas que no constituyen acoso laboral.- No constituyen 

acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades: 

 

a.) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los 

cuerpos que componen las Fuerzas Pública conforme al principio 

constitucional de obediencia debida. 

b.) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente 

corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. 



155 
 

c.) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad 

empresarial e institucional. 

d.) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a 

solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la 

evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y 

generales de rendimiento. 

e.) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa 

o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio 

o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o 

la institución. 

f.) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por 

terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una 

justa causa, prevista en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

g.) La solicitud de cumplir con los deberes y responsabilidades de la 

persona y el ciudadano, de que trata el artículo 83 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

h.) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de las o los 

servidores públicos, así como de no incurrir en las prohibiciones la Ley. 

i.) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los 

reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. 

j.) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones 

de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores 

públicos. 
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Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de 

colaboración a que se refiere este artículo deberán ser justificados, fundados 

en criterios objetivos y no discriminatorios. 

 

Art. 49.H.- Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.- Son 

medidas preventivas: 

 

1. El reglamento interno deberá prever mecanismos de prevención de las 

conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, 

confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el 

lugar de trabajo.  

 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector 

de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, o de la 

Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación 

continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse 

por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se 

anexa prueba de los mismos.  

 

La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará 

preventivamente al empleador para que ponga en marcha los 

procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo 

y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de 
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mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación 

laboral. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. 

 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo 

alguna de las modalidades descritas en el artículo 49.B de la presente 

ley podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación 

autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la 

situación de acoso laboral. 

 

Las Instituciones Públicas deberán adaptar el reglamento interno a los 

requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a 

su promulgación, y su incumplimiento será sancionado administrativamente.  

 

Se deberá escuchar las opiniones de los servidores públicos en la 

adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean 

obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral. 

 

La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la 

situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la 

administración, se entenderá como tolerancia de la misma. 

 

La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo podrá 

acompañarse de la solicitud de traslado a otra Institución Pública, si existiera 
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una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente 

como medida correctiva cuando ello fuere posible. 

 

Art. 49.I.- Sanciones.- El acoso laboral, cuando estuviere debidamente 

acreditado, se sancionará así: 

 

1. Como falta grave. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya 

dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del 

servidor público regido por la Ley Orgánica de Servicio Público.  

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) remuneraciones 

mensuales unificadas para la persona que lo realice y para el 

empleador que lo tolere, sin perjuicio de la acción contencioso 

administrativa o penal que considere la víctima. 

4. Con la obligación de pagar al Instituto de Seguridad Social y las 

aseguradoras, el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento 

de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás 

secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por 

cuenta de la Institución Pública, en donde fue realizado el acoso laboral 

o lo hayan tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al 

servidor público afectado antes de que la autoridad competente 

dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso 

laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las 



159 
 

normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a 

los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo 

por parte del servidor público, particular y exoneración del pago de 

preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de 

trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea 

ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. 

 

Art. 49.J.- Garantías a los servidores públicos.- A fin de evitar actos de 

represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de 

acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, establézcanse las 

siguientes garantías: 

 

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la 

víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos 

preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente 

Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los cinco 

años siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 

administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia 

de los hechos puestos en conocimiento. 

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia 

estatal, podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor de la 
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Fiscalía General del Estado. En tal caso, la competencia disciplinaria 

contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por la Institución Pública. 

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones 

colectivas de trabajo y los pactos colectivos. 

4. Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido 

como testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de 

que trata la presente ley. 

 

Art. 49.K.- Competencia.- Corresponde a los jueces de los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, con jurisdicción en el lugar de los hechos 

adoptar las medidas sancionatorias que prevé la presente Ley. 

 

Art. 49.L.- Temeridad de la queja de acoso laboral.- Cuando, a juicio del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, la queja de acoso laboral 

carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la 

formuló una sanción de multa entre medio y tres remuneraciones mensuales 

unificadas, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración 

que el quejoso devengue, durante los seis (6) meses siguientes a su 

imposición. 

 

Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a 

que pertenece la autoridad que la impuso. 
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Art. 49.M.-. Llamamiento en garantía.- En los procesos relativos a nulidad 

y restablecimiento del derecho en los cuales se discutan vicios de legalidad 

de falsa motivación o desviación de poder, basados en hechos que pudieran 

ser constitutivos de acoso laboral, la parte demandada podrá, en el término 

de fijación en lista, llamar en garantía al autor de la conducta de acoso. 

 

Art. 49.N.-. Suspensión de la evaluación y calificación del desempeño 

laboral.- Previo dictamen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se 

suspenderá la evaluación del desempeño por el tiempo que determine el 

dictamen médico. 

 

Art. 49.O.- Caducidad.- Las acciones derivadas del acoso laboral 

caducarán a los quince años después de la fecha en que hayan ocurrido las 

conductas a que hace referencia esta ley. 

 

Art. 49.P.- Vigencia y derogatoria. La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. Se deroga o modifica todas las 

que le sean contrarias o incompatibles. 

 

Comuníquese y publíquese. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los __ días del mes de 

____ de dos mil dieciséis. 
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f.) Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta. 

f.) Dr. Libia Fernanda Rivas Ordoñez, Secretaria General. 

 



163 
 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Andrade Ubidia Santiago, Agustín Grijalva, Claudia Storini, ―La Nueva 

Constitución del Ecuador. Estado, derechos e instituciones‖, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, 2009.  

 Juan Antonio Cruz Parcero, ―Los derechos sociales como técnica de 

protección jurídica‖, UNAM, México, 2001.  

 Luís Prieto Sanchís, ―Los derechos sociales y el principio de igualdad 

sustancial‖  

 Constitución de la República del Ecuador, octubre 2008.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, ―Protocolo de San 

Salvador‖, 1988 

 Ley Orgánica del Servicio Público, octubre 2010.  

 Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador, 2007. 

 Código de Procedimiento Civil, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, 2007. 

 González R. Víctor M., de Cabo A. María Á., Martín M. Cristina, 

Franco M. Manuel Á., ―El Mobbing, Aspectos conceptuales y cuestiones 

prácticas para el médico de familia sobre las conductas de acoso psicológico 

en el trabajo‖, Novartis, España, 2004. 

 Verona, María C. y Santana, Raquel, ―El mobbing: ¿el crimen 

perfecto? No, qué más quisieran algunos‖, Colombia, Bogotá, 2012. 



164 
 

 Gozaíni, Osvaldo A., El debido proceso, Rubinzal – Culzoni Editores, 

2004. 

 Atienza, Manuel., Curso de Argumentación Jurídica, Trota, 2013 

 Atienza, Manuel., Las Razones del Derecho, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2005. 

 Aguirre, Vanessa., Tutela jurisdiccional del crédito en Ecuador, UASB, 

2012. 

 Fix-Zamudio Héctor., LIBERAMICORUM, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 1998. 

 Silva, Fernando, Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos 

Humanos, Poder Judicial de la Federación, México, 2011. 

 Ticona, Postigo, Victo. La motivación como sustento de la sentencia 

objetiva y materialmente justa. 

 Roger Zavaleta Rodríguez, El derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales y sus patologías., Perú, 2012. 

 Módulo de Estudios y Guía de Trabajo 

 Internet.  

 Visitas a La Corte Nacional de Justicia. 

 Revista Judicial, http://www.derechoecuador.com 

 Gaceta Judicial del Ecuador 

 Http://Noticias.Juridicas.Com 

 http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec 

http://www.derechoecuador.com/
http://noticias.juridicas.com/
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/


165 
 

 Red de Investigadores Parlamentarios en línea (REDIPAL), ―Análisis 

jurídico del fenómeno social, laboral denominado de violencia laboral, para 

establecer tipicidad del acto delictivo, y su penalidad‖. 

 



166 
 

Loja - Ecuador 

2015 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Tesis previo a 
la obtención del Título de 
Abogado 

AUTOR: 
 

Juan Francisco Aguilar 

 

 

  

Modalidad de Estudios a Distancia 

“PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA PARA 

PROTEGER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ACOSO LABORAL.”  

11. ANEXOS 

11.1. Proyecto de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



167 
 

1. TEMA:  

 

“PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA PARA PROTEGER A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ACOSO LABORAL.” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La vida, consustancial a la existencia y naturaleza del ser humano, es la 

esencia misma de la persona de la cual dimana la obligación de respetar su 

vida, libertad, integridad física, psicológica, moral y sexual, la propiedad de 

sus bienes, el trabajo, y todos los demás derechos fundamentales del 

hombre, que nuestro ordenamiento jurídico los reconoce y garantiza 

precisamente en razón de la persona.  

 

El ser humano tiene ciertas cualidades y características que nos permiten 

relacionarnos e interrelacionarnos entre sí, permitiéndonos ponernos frente a 

frente con el resto de personas; y, la interacción entre personas, 

generalmente, se basa en la afinidad, referida a ciertas consideraciones y 

similitudes en la forma de abordar los problemas, de plantear sus soluciones 

y alternativas de mejoramiento de cambio; o, por el deseo de querer y ser, 

relacionado a las aspiraciones que tienen todos los seres humanos, las 

mismas que permiten que la humanidad siga desarrollándose hacia 

adelante.  
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Cada uno de los individuos de una sociedad, reacciona ante la conducta de 

cada uno de los integrantes del grupo, puesto que cada ser humano 

tenemos nuestros propios intereses, un marco referencial como producto de 

un ambiente familiar, social y educativo; por lo tanto, el ser es un producto 

de esta multiplicidad de circunstancias que se experimentan en el diario vivir.  

 

Con mayor razón la integridad misma de la persona debe ser protegida 

como en efecto lo está, tanto por la Constitución, como los Convenios y 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por cuanto se debe reparar 

integralmente por las vejámenes en su contra; es decir, de toda acción 

destinada a lesionar la integridad personal, bien jurídicamente protegido. 

 

La Constitución, leyes, y autoridades de turno no han podido solucionar los 

problemas laborales, que distantes de fomentar el empleo y la calidad en el 

trabajo, que en realidad, desprotegen al servidor público, e influyen 

negativamente y lacera la estabilidad emocional de nuestra población, 

colocando en riesgo la estabilidad social.  

 

Es necesario tratar de esclarecer las causas que originan todo tipo de 

vejámenes y acoso en el ámbito laboral, considerando que hay una 

inseguridad en los servidores públicos, a pesar de estar amparados por la 

Constitución a recibir un trabajo y sueldo digno, por lo que debe ser una 

preocupación principal del Estado.  
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En su artículo 48, la Ley Orgánica de Servicio Público establece que son 

causales de destitución: ―l) Realizar actos de acoso,…, discriminación o 

violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o 

de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones‖; ―ñ) Atentar contra 

los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución 

mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión‖. Sin embargo, se 

constituye como una norma incompleta porque no establece la configuración 

del mismo, ni la protección que debe recibir el servidor. 

 

Por ser un problema actual que se mantiene sin solución, se pretende 

realizar un estudio de carácter jurídico, y crítico del abuso que están sujetos 

los servidores públicos en el ecuador, a fin de protegerlos. La importancia de 

esta investigación radica en encontrar las causas por las que atraviesan las 

instituciones empleadoras.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo se constituye como un derecho de los ciudadanos, que es 

beneficioso para las dos partes de la relación laboral, y que genera 

obligaciones recíprocas entre las partes, como: trabajar, remunerar, 

mantener un ambiente adecuado. De un lado, busca maximizar la 

rentabilidad del empresario, en cuanto le permite, obtener de una persona su 

conocimiento, sus capacidades y aptitudes para desarrollar un cierto trabajo 

que se le encomienda; de otro, al trabajador le permite llevar una vida 
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decorosa en base a su retribución laboral.  

 

Como lo establece nuestra Constitución, el trabajo es un derecho, un deber 

social, económico, una fuente de realización personal, base de la economía 

y sirve para alcanzar el buen vivir, en donde todas las personas somos 

iguales y gozamos de los mismos derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de los Derechos 

Humanos, deberes y oportunidades. A su vez, está encaminado a alcanzar 

la eficacia y eficiencia de los otros principios y derechos, como: la 

alimentación, a vivir en un ambiento sano, limpio y no contaminante, a la 

identidad y desarrollo, recreación, educación, libertad, vivienda, salud. 

 

El tema escogido para la realización del proyecto, es un tema actual, de 

suma importancia, puesto que los derechos a la integridad personal y en el 

trabajo de los trabajadores o servidores públicos son derechos que más se 

vulneran en nuestra sociedad, de manera consciente o inconscientemente. 

Las autoridades estatales deben tomar en cuenta que el acoso laboral es un 

problema social que afecta a la familia, por lo que se debe implementar las 

medidas necesarias para combatirlo. 

 

El funcionario público debe contar con un trabajo seguro por razones de 

orden personal y social. De orden personal por cuanto todo hombre tiene los 

derechos al trabajo y a la vida, porque le permite su seguridad económica y 

conquistar su dignidad humana; y, de orden social, porque al proteger al 
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funcionario, se está amparando a la familia, como medio natural y núcleo 

constitutivo de la sociedad48. En una realidad socioeconómica como la 

nuestra, donde el único medio con que cuenta la mayoría de ciudadanos 

para conseguir los ingresos para la satisfacción de sus necesidades es el 

trabajo; la protección al trabajador implica la protección a la familia.  

 

Las Constituciones o cartas magnas, en diferentes países incluyendo la del 

Ecuador y la legislación en general, son unánimes en consagrar el derecho 

al trabajo de toda persona, para combatir el desempleo, en sus diferentes 

manifestaciones, para lograr el restablecimiento del derecho del trabajador a 

la estabilidad laboral siempre que por sus méritos le corresponda. 

 

A pesar que en la Constitución, establece la igualdad de los derechos de los 

ciudadanos y de los esfuerzos emprendidos por parte de las autoridades de 

control, existe el abuso por parte de los empleadores, o entre los mismos 

trabajadores, y atentan contra los derechos fundamentales de las 

trabajadoras y los trabajadores y por ende la inseguridad laboral, colocan en 

una atmósfera de incertidumbre y desesperación, desembocando en 

desequilibrios emocionales así como también en problemas intrafamiliares.  

 

No es suficiente lo establecido por la Constitución y de los esfuerzos 

emprendidos por parte de las autoridades de control, por la gran demanda 

que se presenta a diario en cada jurisdicción y en igual forma ciertas 

                                                 
48

 Así lo indica el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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autoridades del gobierno empeñados en ejecutar planes de desarrollo 

integral, no ha pasado de ser más que simples teorías contradictorias e 

irreales y meros enunciados plasmados en teorías, que no se han podido 

superar, han atravesado estos problemas saben claramente que no se ha 

podido solucionar.  

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja, he analizado la problemática relacionado con el abuso que viven los 

servidores públicos en una institución con el objetivo de desvincularlo, por lo 

que es necesario llevar un análisis de las ventajas y las desventajas de la 

relación laboral entre las partes, los abusos que se cometen, así como 

también determinar las causas que lo producen para salvaguardar el buen 

desarrollo de los intereses de las personas. 

 

De esta manera el tema a tratarse cumple con lo determinado por la 

universidad, y por tratarse de materia de derecho positivo el tema de 

investigación justifica una investigación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el mobbing o acoso 

laboral en el sector público. 

 



173 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer el concepto, el origen y el marco jurídico de la Ley Orgánica 

del Servicio Público aplicable del acoso moral o mobbing. 

 Investigar los impactos y consecuencias del acoso laboral en las 

instituciones públicas con respecto a la integridad física, psicológica y 

moral del servidor. 

 Establecer una propuesta de reforma jurídica en la Ley Orgánica del 

Servicio Público para proteger a los servidores públicos del acoso 

laboral‖ 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Una de las responsabilidades, de toda persona es de carácter laboral, para 

ello cumplen con las tareas encomendadas a cambio de una retribución; 

pero en algunas circunstancias estos son apartados de sus puestos de 

trabajo, por causas injustificadas a través del acoso, o para que renuncie, a 

fin de evitar de cancelar cualquier redistribución, el cual repercute en los 

derechos en contra del mismo empleador por infringir o violar los derechos 

de todo trabajador. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define ―acosar‖ como 

―acción de perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una 
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persona‖. Si añadimos el calificativo ―moral‖ incide en que persigue el 

desmoronamiento íntimo y psicológico de la persona, por lo que esta 

conducta es una manifestación de actos, comportamientos o conductas 

llevados a cabo por una o varias personas, que de forma persistente en el 

tiempo tienen como objetivo intimidar, opacar, reducir, amilanar y consumir 

emocionalmente e intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida 

de la organización o satisfacer necesidades patológicas de agredir, controlar 

y destruir49, por lo tanto atenta contra los derechos o normas establecidas en 

la Constitución y tiene como consecuencia la inestabilidad laboral y social.  

 

El profesor de la Universidad de Estocolmo, Heinz Leymann, quien estudio el 

Mobbing hacia la psicología laboral, señala las características y efectos 

psicológicos del maltrato sobre la víctima. Definió al hostigamiento como: 

―…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 así 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‖; y, puntualiza 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 

                                                 
49

 F. Cavas Martínez. (2002). El acoso moral en el trabajo ―Mobbing‖: relimitación y 

herramientas jurídicas para combatirlo. España: Actualidad Jurídica Aranzadi. Pág. 3 
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identificado‖.  

 

Por su parte, la psiquiatra Marie-France Higoyen al hablar que el acoso 

moral se refiere: ―…como un proceso, en sí mismo, de ―desmoralización‖, 

deliberado y continuado. Es decir, se busca un efecto de soledad, 

incomprensión, desilusión y desesperanza‖.  

 

El doctor Pedro Rodríguez López define el acoso moral como: ―Toda aquella 

situación de conflicto interpersonal o grupal en la que, como medio para 

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

informalmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre otra persona, 

prevaliéndose de cualquiera retaliación 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, 

bien para provocar su dimensión mediante una fórmula alternativa que cree 

la apariencia de autoexclusión‖.  

 

El hostigamiento laboral se desarrolla paralelamente con la ejecución del 

trabajo que se manifiesta en conflictos sistemáticos entre miembros de la 

empresa, con la finalidad de separar a un trabajar de su cargo. Se 

caracteriza por ser ―una violencia oculta, silenciosa y a menudo invisible 
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incluso para quien la sufre‖50.  

 

Además de examinar si existió o no violación del artículo 5.1 y 5.2, deberán 

valorar si los familiares de la víctima, por su parte, también son víctimas por 

violaciones a la integridad personal, porque las autoridades estatales no 

hicieron esfuerzos adecuados para proporcionarles información sobre el 

desarrollo de las investigaciones o impidieron el esclarecimiento de los 

hechos relacionados y castigar a sus responsables. Es decir, es el impacto 

sobre los familiares a través de los sentimientos de inseguridad, impotencia 

y angustia que les causó por la abstención de las autoridades públicas en 

investigar a cabalidad las correspondientes infracciones y castigar a sus 

responsables.51  

 

La conducta y abusos son comportamientos estrictamente prohibidos por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en todas sus formas y en 

cualesquiera circunstancias, ―aun de cualesquiera que sean los actos de la 

víctima‖52, porque la amenaza o el mero peligro de que vaya a cometerse 

alguna de las conductas prohibidas en contra de la integridad personal, es 

                                                 
50

 ABAJO OLIVARES, 2004:11. 
51

 Cfr. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2003. Serie C No. 101, párrs. 225, 226 y 232. 

Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2000. Serie C No. 70, párr. 148, 154. 

Cfr. Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 

19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 156 y 173. 

Cfr. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrs. 160 al 163. 

Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C 

No. 69, párr. 105. 
52

 Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie 

C No. 69, párrs. 95. 
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suficiente para que pueda considerarse infringido este derecho, y por lo 

menos puede constituir, un ―trato inhumano‖, aunque el riesgo de que se 

trate debe ser real e inmediato.  

 

Los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones 

psíquicas, aún en la ausencia de lesiones, pueden ser considerados como 

tratos inhumanos, mientras que los tratos de carácter degradante pueden 

expresarse en ―…un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de 

humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral‖53. 

 

Debe tomarse en cuenta, a efectos de determinar si se ha violado la 

integridad personal, no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia 

moral…. No olvidemos que el Comité de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas ha calificado la amenaza de hacer sufrir a una persona una grave 

lesión física como una tortura psicológica, mientras que la Corte 

Interamericana, recogiendo el criterio de la Corte Europea, señala que la 

gravedad de los actos que puedan constituir tratos crueles, inhumanos o 

degradantes o tortura es relativo y depende de todas las circunstancias del 

caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentales y, 

en algunos casos, el sexo, edad y estado de salud de la víctima, entre otros. 

En general, en las situaciones de violaciones masivas a los derechos 

humanos, el uso sistemático de tortura tiene como fin el intimidar a la 

                                                 
53

 Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

Serie C No. 33, párr. 57. 
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población.54 

 

La Corte Interamericana determino que ciertos actos que fueron calificados 

en el pasado como tratos inhumanos o degradantes, no como torturas, 

podrían ser calificados en el futuro de una manera diferente, es decir, como 

torturas, dado que a las crecientes exigencias de protección de los derechos 

y de las libertades fundamentales, debe corresponder una mayor firmeza al 

enfrentar las infracciones a los valores básicos de las sociedades 

democráticas.55 

 

De esta forma comportamiento no se garantiza la estabilidad laboral de un 

trabajador y por ende el abuso empresarial en contra de ellos, especialmente 

los que se encuentran en situación de desventaja, por lo tanto atenta contra 

los derechos o normas establecidas en la Constitución de la República y 

tiene como consecuencia la inestabilidad laboral y social. 

 

Dentro de las empresas puede existir, como de hecho existen, trabajadores 

de un determinado origen étnico, credo religioso, discapacidad, tendencia 

política e inclinación sexual, que soportan un trato injusto en contra de su 

dignidad, salud, oportunidades y demás derechos fundamentales, los 

                                                 
54

 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrs. 113 y 114. 
55

 Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2000. Serie C No. 70, párr. 148, 154. 

Cfr. Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 

19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 156. 

Cfr. Caso Cantoral Benavides vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C 

No. 69, párr. 95 y 99. 
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mismos que les son inherentes por su calidad de personas que ostentan.  

 

El Mobbing se manifiesta como aquellos actos, comportamientos o 

conductas llevados a cabo por una o varias personas en el entorno laboral, 

que de forma persistente en el tiempo tienen como objetivo intimidar, opacar, 

reducir, amilanar y consumir emocionalmente e intelectualmente a la víctima, 

con vistas a forzar su salida de la organización o satisfacer necesidades 

patológicas de agredir, controlar y destruir56. 

 

Daño Moral57 

 

El daño moral es ―el quebranto moral o anímico que una persona sufre por 

los actos dolosos, culposos o negligentes‖58, o bien, es aquel que ―está 

constituido por los perjuicios que, sin afectar a las cosas materiales 

susceptibles de ser tasadas, se refieren al patrimonio espiritual, a los bienes 

inmateriales de la salud, el honor, la libertad y otros análogos‖59. También se 

lo considera ―como toda aquella detracción que sufre el perjudicado 

damnificado y que supone una inmisión perturbadora de su personalidad‖60. 

 

Desde un punto jurídico, el daño moral sería un quebranto anímico, 

sufrimiento emocional y/o perjuicio inmaterial. Se trata por lo tanto de un 

                                                 
56

 F. Cavas Martínez. (2002(. El acoso moral en el trabajo ―Mobbing‖: relimitación y 
herramientas jurídicas para combatirlo. España: Actualidad Jurídica Aranzadi. Pág. 3 
57

 http://peritospsicologos.blogspot.com/2012/11/diferencias-entre-dano-moral-y-dano.html 
58

 Sentencia de la Audiencia Provincial Almería núm. 400/1999 (Sección 2ª), de 12 
noviembre 
59

 Sentencia de 28 de febrero de 1999 
60

 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 139/2001 Sala 1ª, de 22 febrero 
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dolor psíquico, que sin llegar a ser patológico, conlleva un cierto 

desequilibrio emocional/espiritual limitado en el tiempo, que puede ser la 

consecuencia de un perjuicio, daño físico o acoso moral. Una característica 

esencial del daño moral es que es consciente, es decir el propio sujeto tiene 

conciencia de dicho malestar moral, no este el caso del daño psíquico que 

puede ser inconsciente. 

 

En conclusión, el daño moral se equipara con aquellas situaciones de 

sufrimiento, angustia o padecimiento referidas al ámbito espiritual, al honor, 

a la pérdida de disfrute de personas o situaciones, y es limitado en el tiempo. 

Y repercute en la capacidad del sujeto de gozar o limitan su satisfacción, 

pero no modifican su estructura de personalidad anterior al hecho traumático 

y suele desaparecer cuando ya no existe la causa de dicho malestar. 

 

Daño Psíquico61 

 

El daño psíquico se constituye como la: ―alteración o deterioro de las 

funciones psíquicas de una persona como consecuencia de un accidente o 

traumatismo que puede ser objeto de un resarcimiento" (Lartigau Fábregas, 

T., 1999), que tiene la mayor connotación médica y denota estabilidad en la 

personalidad del individuo que lo sufre, es decir la lesión perdura en el 

tiempo. Para la valoración de dicho daño será necesario determinar la 

pérdida de la estructura o función psicológica por un lado y por otro sus 

                                                 
61

 http://peritospsicologos.blogspot.com/2012/11/diferencias-entre-dano-moral-y-dano.html 
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consecuencias sobre el psiquismo de la víctima. 

 

El daño psíquico es considerado como una afección con entidad propia, que 

provoca en el sujeto que la padece una alteración en sus funciones 

psíquicas objetivables (medibles, cuantificables y clasificables 

nosológicamente), de distinta naturaleza que las actividades precedentes al 

hecho traumático. 

 

El lesión psíquica necesariamente lleva consigo la aparición de unos 

síntomas que traer como consecuencia una patológica de naturaleza 

psíquica o física clasificable por el DSM IV o el CIE 10. 

 

5.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

A causa de la elevada frecuencia y duración de la conducta hostil, este 

maltrato acaba por resultar en considerable miseria mental, psicosomática y 

social y producir daño con graves y devastadores resultados. No se trata de 

un conflicto entre personas, producto de la relación humana, sino que se 

trata de un proceso de destrucción, de desmoralización, deliberado y 

continuado que mediante actuaciones hostiles pretende el aniquilamiento 

sistemático de un individuo plenamente identificado. Es decir, se busca un 

efecto de soledad, incomprensión, desilusión y desesperanza.  

 

De forma persistente y sistemáticamente en el tiempo, se ejecutan actos y 
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hechos (conductas hostiles) en contra de los derechos inherentes a 

cualquier persona humana, como los derechos del debido proceso, de la 

libertad de pensamiento y expresión, a la propiedad privada, a la integridad 

personal, a la dignidad, e impedir la búsqueda de la justicia a fin de 

sancionar a todos los responsables. 

 

La situación de conflicto interpersonal o grupal denota que es un medio para 

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

informalmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre mi persona, 

prevaliéndose de cualquiera retaliación de poder asimétrico, una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo 

prolongado, con el fin de conseguir su estigmatización y el aislamiento, 

haciéndole perder la autoestima personal y su reputación profesional, bien 

para ensayar las ventajas competitivas de un estilo autoritario de gestión 

afirmando su poder, bien para provocar su dimensión mediante una fórmula 

alternativa que cree la apariencia de autoexclusión. 

 

A pesar de sus graves consecuencias, el acoso moral está caracterizado por 

ser ―una violencia oculta, silenciosa y a menudo invisible incluso para quien 

la sufre‖62, y desarrollado paralelamente con la ejecución del trabajo, y en 

forma sistemática durante un periodo de tiempo, en donde existe siempre la 

intencionalidad o elemento subjetivo, orientado a conseguir el perjuicio moral 

de otro. Lo grave de una infracción del derecho a la integridad física y 

                                                 
62

 ABAJO OLIVARES, Francisco Javier. Mobbing Acoso Psicológico en el Ámbito Laboral. 

Segunda edición, Editorial Palma, Buenos Aires Argentina, 2004. p.11. 
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psíquica es que esta conducta, es una clase de violación que tiene diversas 

connotaciones de grado63 cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de 

intensidad según los factores endógenos y exógenos,64 y puede producir 

efectos permanentes hacia el futuro.65  

 

La serie de actos descritos fueron preparados e infligidos deliberadamente 

para:  

 

1. Anular la personalidad y desmoralizar,  

2. Disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica, en donde las amenazas y el peligro real de someter 

a una persona a un contexto de angustia o sufrimientos de modo 

intencional, de acuerdo con la práctica de la época, constituyen actos 

de violencia psíquica, considerados como ―tortura psicológica‖.66  

 

Al no existir una sanción lícita sino que la acción implica que se inflijan 

deliberadamente penas o sufrimientos físicos o mentales con el fin de 

intimidar, castigar, investigar o prevenir crímenes, penar su comisión o con 

                                                 
63

 Abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 
64

 Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. 

Serie C No. 33, párr. 57. 
65

 Cfr. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones 

Preliminares. Sentencia de 03 de septiembre de 2004. Serie C No. 113, párrs. 76 al 79 
66

 Cfr. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 

de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 94. 

Cfr. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrs. 145 - 149. 
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cualquier otro fin67, por lo que los dolores y sufrimientos fueron en 

consecuencia, inherentes e incidentales de sanciones ilegítimas. 

 

Elementos básicos del Acoso Moral 

 

En cuanto a los elementos básicos de la conducta de este anómalo proceder 

humano, el profesor José Bonet Navarro, Profesor titular de derecho 

procesal en la Universitat de Valencia, en su obra ―La tutela judicial del 

empleado frente al llamado mobbing‖, se determinan por los siguientes:  

 

1. Hechos históricos relevantes;  

2. Tendenciosidad;  

3. Consecuencia práctica o relevancia sobre la salud;  

4. Cierta vocación de permanencia de los hechos en el tiempo;  

5. Producción en el ámbito de desarrollo de la actividad laboral; o, 

ciertamente se enmarcan en:  

 

a. la intención de dañar, ya sea de las autoridades o de los 

compañeros de trabajo;  

b. la producción de un daño en la esfera de los derechos personales 

más esenciales;  

c. el carácter complejo, continuado, predeterminado y sistemático. 

 

                                                 
67

 Cfr. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 

2000. Serie C No. 70, párr. 156. 
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5.3. MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 33, reconoce el 

al trabajo, como un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía; mientras que, en su 

artículo 326, contiene el conjunto de principios que se sustenta el derecho al 

trabajo y que deben ser desarrollados por las leyes, sin contravenirlos.  

 

En estas disposiciones constitucionales, se reconoce el deber y la 

responsabilidad del Estado a garantizar a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas, el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado, y hacer efectivo el ejercicio pleno del derecho a la Seguridad 

Social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo Autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.  

 

Los Convenios han marcado trascendencia sobre el derecho al trabajo, 

donde se comprometen asegurar a los trabajadores una justa y mínima 

remuneración, y adecuadas fuentes de trabajo, descanso, seguridad e 

higiene en el trabajo, vacaciones y libertad para usufructuarlos, condiciones 

de existencia digna, seguridad social, derecho de sindicación y de huelga, 

eliminación de todo tipo de discriminación, condena el trabajo forzoso por 

contrario a la libertad personal, libertad de asociación, condiciones para el 
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desarrollo espiritual y bienestar material de seres humanos, y reconocer el 

trabajo como un derecho y deber social; asimismo, persiguen la 

armonización de las normas jurídicas laborales y de seguridad social, 

coordinación de políticas y acciones conducentes a la adecuada utilización 

de los recursos humanos y a la solución de los problemas de desempleo y 

subempleo, coordinación de políticas y acciones de seguridad social, de 

formación profesional, establecimiento de un régimen que facilite la 

movilidad de mano de obra en la subregión, y participación de los 

trabajadores y empleadores en los procesos de desarrollo y de integración 

subregional; también, establece eficientes sistemas y procedimientos de 

consulta y colaboración entre autoridades, asociaciones patronales y las de 

trabajadores para el desarrollo económico y social; debemos tomar en 

cuenta que cuando hablamos de convenios internacionales, estos cumplen 

ciertos requisitos para que formen parte de la legislación nacional esto es la 

suscripción del representante del país, aprobación del poder legislativo, 

ratificación del representante del Poder Ejecutivo y debe publicarse en el 

Registro Oficial.  

 

Convenios y Tratados Americanos sobre la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes. 

 

La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, en el artículo 1.1, establece que: tortura es todo 
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acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin… de castigarla por 

un acto que… se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a 

esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; u, aquellos actos 

que causen dolores o sufrimientos que sean consecuencia, inherentes o 

incidentales de sanciones ilegítimas.  

 

La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura determina 

que tortura es la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a:  

 

1. Anular la personalidad de la víctima, o  

 

2. Disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica; y, a su vez,  

 

3. Establece la responsabilidad que tienen los Estados partes de 

garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura 

en el ámbito de su jurisdicción o cuando exista razón fundada para 

creer que se ha cometido un acto de tortura, el derecho a que el caso 

sea examinado imparcialmente. Las autoridades de los Estados 

partes procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación 
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sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso.  

 

El artículo 7.1 (f) y 7.1 (k) del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional determina que tortura y otros actos inhumanos de carácter 

similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque son crímenes de lesa 

humanidad.  

 

De acuerdo al artículo 7.2 (e), se determina que ―tortura‖ es todo acto con el 

fin de ―causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; 

sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se 

deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 

fortuita de ellas‖.  

 

6. METODOLOGIA 

 

Para este trabajo investigativo contamos con libre acceso a todas las fuentes 

de información sobre el tema, con conocimientos radicales; además tenemos 

la posibilidad de emplear todos los recursos tanto materiales como 

económicos, propios de un equipo investigativo, y con el tiempo suficiente 

que nos posibilite ejecutar esta investigación.  
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6.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

 

 Red internet 

 Revista Judicial 

 Noticias en la TV 

 Juzgados de lo Laboral 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Código de Trabajo 

 Libros de manual de Derecho Laboral 

 

6.2. MÉTODO 

 

 Método científico, se utilizarán una serie de pasos sistemáticos e 

instrumentos que nos permita llevar a cabo esta investigación y obtener 

un conocimiento científico. 

 

 Analítico – Sintético, analizaremos y sintetizaremos toda la información 

referente al tema tratado para una mejor obtención de resultados. 

 

 Inductivo – Deductivo, va enmarcarse en el ámbito laboral requiere de 

la utilización de los métodos Inductivo – Deductivo, donde partiremos de 

aspectos particulares a generales y viceversa, por lo tanto, lo que se 
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logre investigar sobre el tema planteado se constituirá en el campo 

teórico básico del presente trabajo. 

 

 Método estadístico, el mismo que no permitirá obtener los resultados de 

la investigación de campo en porcentajes mediante la fabulación. 

 

6.3. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo y elaboración de la presente tesis, acudiré a distintos 

métodos, como: el método científico y el proceso analítico, sintético, 

inductivo y deductivo, así como, la investigación bibliográfica, documental, 

de casos y de campo.  

 

Se utilizará los avances científicos y tecnológicos actuales para lograr la 

información relativa al objeto de estudio y su tratamiento. 

 

Las encuestas y entrevistas serán debidamente sistematizadas y ordenada a 

través de fichas, para su presentación y análisis de los resultados que nos 

han permitido obtener conclusiones y recomendaciones. 

 

Para la investigación de campo se utilizara las técnicas de: 

 

a) La observación directa y documental  
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Con estas técnicas adquirimos conocimiento teóricos mediante el empleo de 

libros, folletos, información por Internet. 

 

b) La encuesta dirigidas 

 

La información empírica recogida en la encuesta será tabulada, ordenada y 

presentada en cuadros estadísticos de porcentajes, y luego sintetizaremos 

los conceptos y proposiciones resultantes del trabajo realizado, para a través 

de un examen crítico, llegar a la verificación de la hipótesis, y determinar si 

se cumple o no con los objetivos propuestos. Esto nos permitirá arribar a las 

respectivas conclusiones, plantear sugerencias y/o alternativas de solución 

al problema investigado. 

 

c) Entrevistas 

 

Esto nos permite tabular los resultados de las encuestas se realizaran 

mediante una muestra estratificada. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

El trabajo de investigación se desarrollará en base al siguiente cronograma. 

 
 
 
 



192 
 

 
8. RECURSOS 
 
Para el trabajo se requerirá el siguiente presupuesto: 
 
TALENTOS HUMANOS 
 

Un estudiante 
Docente Tutor 
Profesionales del Derecho 
 

COSTOS 
 

Material Bibliográfico y Otros $ 300 

Transporte para realizar las encuestas $ 30 

Obtención de copias $ 100 

Tinta de impresora $ 50 

1 resma de papel bond INEN A4 $ 5 

Anillado $ 5 

Internet $ 100 

TOTAL $ 610 

ACTIVIDA
DES 

Octubre 
2015 

Noviembre 
2015 

Diciembre 
2015 

Enero - 
Febrero 

2016 

Marzo 
2016 

Abril  
2016 

Diseño del 

Plan de 

Investigación 

                        

Aprobación 

del Plan de 

Tesis 

                        

Recopilación 

de 

Documentos 

Bibliográficos 

                        

Preparación 

y elaboración 

de 

Encuestas 

                        

Elaboración 

del 

Documento 

Final 

                        

Aprobació

n de la 

Tesis. 

                        

Tutoría                         
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11.2. Formulario de Encuestas 

 
 
1. ¿Sabe lo que es el mobbing en el trabajo (acoso laboral)?  

 
 
Si  No 
 
 
2. ¿Ha sido víctima mobbing en el trabajo?  

 
Si  No 
 
3. ¿Si usted respondió que fue víctima de mobbing en el trabajo, lo 

denuncio? 

 

Si  No 
 
4. ¿Si usted sabe lo que es el mobbing en el trabajo, considera usted 

que ésta forma se está generalizando en las actividades laborales?  

 
Si  No 
 
5. ¿Si usted sabe lo que es el mobbing en el trabajo, Conoce usted si el 

mobbing se encuentra tipificado? 

 
Si  No 
 
6. ¿Está de acuerdo en la proposición de una reforma jurídica en cuanto 

al acoso laboral se refiere?  

 

Si  No 
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11.3. Formulario de Entrevista 

 
 
1. ¿Sabe lo que es el mobbing? 

2. ¿Ha sido víctima mobbing? 

3. ¿Considera usted que ésta forma se está generalizando en las 

actividades laborales? 

4. ¿Conoce usted si el Mobbing se encuentra tipificado? 

5. ¿Está de acuerdo en la proposición de una reforma jurídica en la Ley 

Orgánica del Servicio Público en cuanto al acoso laboral se refiere? 

6. ¿Cuáles son los factores de riesgo a su criterio que contribuyen a la 

práctica del mobbing? 
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