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1. TITULO 

 

“EL  LLAMADO MOBING  O FORMA DE HOSTIGAMIENTO 

LABORAL APLICADO PARA DESPEDIR AL TRABAJADOR, DEBE 

SER TIPIFICADO Y PENALIZADO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL ECUATORIANO, POR TRATARSE DE UNA 

CONDUCTA DE DESTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD, DE 

VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL DEL 

TRABAJADOR” 
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2.- RESUMEN 

 

En una organización de trabajo implica que los trabajadores se 

organicen, con un fin común, como lo es el que cumpla con el objetivo 

social, en las que se contempla las relaciones que deben establecerse 

entre los distintos individuos y grupos y grupos de trabajadores que 

realizan la tarea encomendada; sin embargo, la existencia de otros 

tipos de relaciones, distintas de las meramente productivas, entre los 

distintos individuos de una empresa, así como el desarrollo formal de 

todas las relaciones en general, es algo que resulta los 

enfrentamientos entre éstos grupos al considerarse superiores entre 

sí, siendo trabajadores de la misma empresa, y esto siempre existe 

cierta resistencia entre los trabajadores de campo y los de oficina. 

 

Como consecuencia, de la diferenciación entre los grupos de 

trabajadores es posible que resulten inconvenientes entre los mismos 

y un funcionamiento anormal de la organización social, lo que puede 

traducirse en consecuencias lesivas que sobrepasan las simples 

discusiones o problemas personales, la existencia de problemas en 

estos ámbitos está relacionada con la aparición de ciertas 

disfunciones que repercutirán tanto sobre los trabajadores (mal clima 

laboral, insatisfacción en el trabajo, desmotivación) como sobre el 

funcionamiento de la empresa (absentismo, abandonos del trabajo, 

incremento de la accidentabilidad, disminución de la cantidad y la 
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calidad del trabajo), es decir que existe abandono por parte del 

empresario o por parte de las instituciones del Estado en lo 

relacionado a la administración y los más importante el acercamiento 

entre directivos y trabajadores, porque el alejamiento del empresario o 

del Estado de sus trabajadores, significa una forma de discriminación, 

como lo manifestado por los trabajadores de la Represa Coca Codo 

Sin Cler, quienes luego del accidente se pronunciaron que eran 

tratados despóticamente y aquel que denunciara debía ser despedido, 

lo que significa la aplicación del Mobbing Laboral.  

 

Este conjunto de problemas originados a partir de las relaciones que 

se establecen entre los trabajadores de una organización de trabajo 

han sido conceptualizados con la denominación de mobbing, este 

concepto hace referencia a situaciones de hostigamiento psicológico 

que se da entre los miembros de una organización de trabajo, aunque 

al ser este tipo de problemas propios de las organizaciones sociales, 

pueden producirse en otros ámbitos distintos del laboral, como la 

familiar, escolar, vecindario, etc. 

 

Para todos es conocido que en la actualidad que el capital humano es 

un factor que puede determinar el éxito o el fracaso de las 

organizaciones públicas y privadas, sin embargo, la administración de 

las organizaciones públicas y privadas del siglo XXI todavía no logra 

resolver problemas ancestrales relacionados con las conductas 
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negativas de las personas que trabajan en ellas; porque el mobbing, 

que también se conoce como acoso psicológico, que consiste en un 

comportamiento individual o de grupo en el que se establecen 

relaciones de acoso y hostigamiento entre dos o más integrantes de 

un equipo de trabajo, tal situación provoca un clima de hostilidad y 

violencia entre acosador y víctima que dificulta y puede llegar a 

deteriorar en forma irreversible el buen desempeño y la salud de los 

trabajadores. 

 

En forma general el mobbing es una forma de agresión que contribuye 

a generar un ambiente laboral que no favorece el buen desempeño de 

la organización, se trata de un fenómeno complejo que conjuga 

diferentes factores psicológicos, sociales, éticos y jurídicos con 

repercusiones culturales, económicas y políticas, que siempre ha 

estado presente en la humanidad desde que se estableció la 

propiedad privada porque desde ese momento se establecieron los 

ricos y los pobres y la dominación de los unos sobre los otros, desde 

entonces la humanidad ha pasado por diferentes etapas y procesos 

de sometimientos, de los cuales los desposeídos les ha sido difícil de 

liberarse.   

 

Por lo tanto, personalmente creo que para conocer a ciencia cierta el 

problema hay que considerar las características psicológicas de los 

individuos y las que son inherentes a la organización a la que 
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pertenecen, así como el contexto social y cultural en el que funciona 

la organización, con el objeto de identificar los avances existentes a 

nivel nacional en torno a este fenómeno que se encuentra vigente en 

los estamentos es decir en lo privado y estatal en las dos corrientes 

laborales se aplica el mobbing indistintamente y que es de 

conocimiento de todos los ecuatorianos y no de este gobiernos sino 

de los antecesores; por lo que considero muy importante abordar el 

presente tema porque es un fenómeno que se encuentra vigente. 
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 2.1. Abstract 

 

In an organization of work implies that workers organizing, with a 

common purpose, such as the complying with the social objective, in 

which the relationship to be established between individuals and 

groups and groups of workers is contemplated that perform the task at 

hand; however, the existence of other types of relationships, other 

than purely productive, among individuals in a company as well as the 

formal development of all relationships in general is something that is 

fighting between these groups as superior among yes, being 

employees of the same company, and that there is always some 

resistance among field workers and office. 

As a result, the differentiation between groups of workers may prove 

inconvenient there between and abnormal functioning of social 

organization, which can lead to harmful consequences that go beyond 

simple discussions or personal problems, the existence of problems in 

these areas is related to the occurrence of certain dysfunctions that 

will impact both on workers (bad work environment, job satisfaction, 

motivation) on the functioning of the company (absenteeism, work 

stoppages, increased accidents, decreased amount and the quality of 

work), ie there is abandonment by the employer or by the institutions 

of the state in relation to the administration and the most important 

rapprochement between managers and workers, because the removal 
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of the employer or the State of workers, means a form of 

discrimination, as expressed by workers Dam Coca Codo No Cler, 

who after the accident spoke to were treated despotically and who 

denounced should be fired, which means the application of Mobbing 

labor. 

 

This set of problems arising from the relationships established among 

workers in a labor organization have been conceptualized under the 

name of mobbing, this concept refers to situations of psychological 

harassment that occurs between members of a labor organization 

although to be this kind of problems of social organizations, may occur 

in areas other than labor, such as family, school, neighborhood, etc. 

 

To all know that today that human capital is a factor that can 

determine the success or failure of public and private organizations, 

however, the administration of public and private organizations in the 

XXI century still unable to resolve old problems related to negative 

behaviors of people who work in them; because the mobbing, also 

known as mobbing, which consists of an individual or group behavior 

in which relations of harassment between two or more members of a 

team, this situation creates a climate of hostility and establishing 

violence between bully and victim difficult and can become irreversibly 

impair the good performance and health of workers. 
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In general bullying is a form of aggression that helps create a work 

environment that is not conducive to the good performance of the 

organization, it is a complex phenomenon that combines different 

psychological, social, ethical and legal factors with cultural, economic 

impact and policy, which has always been present in humanity since 

private property was established because since then the rich and the 

poor and the domination of one over the other, since humanity has 

gone through different stages and processes were established 

submissions, of which the dispossessed have found it difficult to break 

free. 

 

Therefore, I personally think that to know for sure the problem must 

consider the psychological characteristics of individuals and which are 

inherent in the organization to which they belong, as well as the social 

and cultural context in which the organization operates, in order to 

identify existing national developments surrounding this phenomenon 

is in force in the estates ie private and state in two business streams 

mobbing is applied indiscriminately and are aware of all Ecuadorians 

and not of this government but of the ancestors; so I consider very 

important to address this issue because it is a phenomenon that is in 

force. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La violencia que surge en los lugares de trabajo conocido como el 

Mobbing Laboral que conlleva una comunicación hostil y desprovista 

de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos 

pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a 

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

indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento 

frecuentes y persistentes.  

 

Como consecuencia de la alta frecuencia y larga duración de estas 

conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio 

psicológico, psicosomático y social, en la doctrina nacional, el acoso 

es entendido como el proceso conformado por un conjunto de 

acciones u omisiones, en el ámbito de las relaciones laborales 

públicas y privadas, en virtud de las cuales uno o más sujetos 

acosadores crean un ambiente laboral hostil e intimidatorio respecto 

de uno o más acosados, afectando gravemente su dignidad personal 

y dañando la salud del o los afectados con miras a lograr distintos 

fines de tipo persecutorio. 

 

Toda esta problemática del acoso laboral no es un fenómeno 

incipiente en nuestro país, son muchas y variadas que se conjugan 

para que una persona se convierta en víctima  de otra que lo hostiga, 
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dañando gravemente su salud y estado anímico que puede llevarlo a 

cometer suicidio, mencionada figura jurídica no se encuentra 

penalizada en el actual Código Orgánico Integral Penal, por  tal razón 

he propuesto el tema intitulado “EL LLAMADO MOBING O FORMA 

DE HOSTIGAMIENTO LABORAL APLICADO PARA DESPEDIR AL 

TRABAJADOR, DEBE SER TIPIFICADO Y PENALIZADO EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO, POR 

TRATARSE DE UNA CONDUCTA DE DESTRUCCIÓN DE LA 

PERSONALIDAD, DE VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

ESTABILIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR”;  que es importante 

porque es un problema socio jurídico de interés social en el que están 

vinculados el bien jurídico como lo son las personas víctimas de sus 

empleadores o patronos y de sus propios compañeros por encargo, 

los mismos que causan el deterioro de la salud de los empleados y 

trabajadores de las instituciones públicas y privadas. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 
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Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 

Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 
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Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de donde provengo se cuenta con 

un número reducido de centros de acopio bibliográfico, donde muchas 

veces las colecciones son incompletas o no se encuentran 

actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 
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4.1.1. Acoso Moral 

 

La tratadista laboral Cristina Mangarelli, incluye en su obra el 

concepto emitido por Heinz Leymann sobre “El término científico de 

“mobbing”, se deriva del término inglés “tomob”, que se, que se 

traduce por regañar, atacar, maltratar y asediar, término que introdujo 

Heinz Leymann para describir formas severas en el trato personal en 

las organizaciones”1 

 

Del presente concepto se puede deducir que se trata de que una 

persona o grupo de personas que ejerce violencia psicológica 

extrema, de forma sistemática y recurrente al menos una vez a la 

semana y durante un tiempo prolongado sobre otra en el lugar de 

trabajo con el objetivo de destruir las redes de comunicación de la 

víctima o víctimas, destruyendo su reputación y perturbando el 

ejercicio de sus funciones; entre estas conductas  continuadas el  

acoso moral, está constituye; limitando la información  sobre 

cuestiones relacionadas con el trabajo: como las convocatorias, 

reuniones, cambios normativos, cambios de horarios; limitar el 

contacto con los compañeros y compañeras, a la cual no se le permite 

participar en actividades grupales, exclusión de actos sociales, no 

dirigirle la palabra; el desprestigio ante las compañeras, compañeros y 

demás miembros del trabajo con calumnias, rumores que supongan 

                                                           
1   Mangarelli, Cristina.-DAÑO MORAL EN EL DERECHO LABORAL.-Publicación en el derecho del trabajo.-Ediciones.-  Álcali.- 

Montevideo.- 2000.-pág.- 58.   
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un desprestigio sobre la persona, también puede ser el desprestigio 

sobre la capacidad profesional y laboral a través de actitudes que 

conlleven desacreditar la profesionalidad en su trabajo; asignar tareas 

para la que no se está preparado/a o se dan en plazos imposibles de 

cumplir, o tiene un factor de excesiva carga de trabajo; el desprecio 

de las opiniones, ideas o propuestas de forma continuada y sin 

justificación, además de las agresiones verbales a través de proferir 

gritos, insultos, amenazas, la firma del contrato de ingreso 

acompañado del de renuncia, aunque estos casos pueden ser 

realizados en forma privada y sin testigos, aunque existen muchas 

otras y todas ellas ocurren en las instituciones públicas y privadas. 

 

 

Como dice el escritor laborista Heinz Laimann, sobre “El concepto 

jurídico de acoso moral en el trabajo, deben mencionarse los aportes 

realizados en el campo de la psicología y de la psiquiatría, en donde 

se han estudiado comportamientos de violencia psicológica que 

ocurren en el ámbito de las relaciones de trabajo, que causan daños 

en la salud de los trabajadores, a raíz del cual la víctima es sometida 

a un proceso sistemático de acoso, que, por su larga duración, 

termina causándole un daño psicológico de entidad, que lo lleva a 

dejar el trabajo, y en muchos casos a quedar imposibilitado para 

conseguir otro empleo, Leymann utilizó el término «mobbing», y lo 

distinguió del «bullying», ya que por lo general en las conductas que 
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investigó, no aparecía la violencia física que caracteriza al bullying, 

sino que se trataba de comportamientos más sofisticados, que no 

dejaban marcas aparentes”2 

 

A este respecto las peculiaridades del fenómeno que describe el 

analista laboral se basa en el comportamiento hostil frecuente y 

persistente que tiene lugar en el trabajo, que ejerce un individuo o 

grupo de individuos, en contra un individuo, el mismo que ocasiona 

daño o enfermedad psicológica o psicosomática al trabajador. 

 

Este tipo de conducta se desarrolla en forma aislada pudiendo no ser 

negativas al principio, pero con el tiempo se constituyen en acoso 

cuando son realizadas en forma sistemática, con frecuencia y durante 

un extenso período, la cual se convierte en hostigamiento, que en un 

momento dado puede producir daño de magnitud ya que la frecuencia 

que se indica es por lo menos una vez a la semana y con una 

duración de al menos seis meses. 

 

Por mi parte y desde mi punto de vista, entiendo que, el concepto 

jurídico de acoso moral está relacionado directamente con el acoso 

psicológico porque la modalidad de acoso moral en el trabajo, la 

noción incluye además de la reiteración, la existencia de un daño 

psíquico o físico, y la intencionalidad del sujeto activo del acoso de 

                                                           
2   HEINZ, Leymann.-HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.-Editado por el Congreso de la Universidad Estocolmo-Suecia.-

1990. 



 
 

18 

 

causar un daño, de dominar o controlar al otro, a diferencia del bulling 

escolar es que el daño que se causa es físico además del moral; por 

lo tanto en el acoso moral, no existe o exige en la consumación del 

daño a la salud, con la finalidad de dominar aunque en ocasiones la 

jurisprudencia exige la intención de dañar o de hostilizar a la parte 

para que se configure el delito. 

 

Para la Dirección General de Función Pública, el acoso moral en el 

trabajo “Se entiende la exposición de 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 a 

aquella/s de forma sistemática y desde una posición de poder no 

necesariamente jerárquica, dicha exposición se da en el marco de una 

relación laboral y puede suponer un riesgo para la salud”3  

 

En este contexto y de acuerdo a la exposición creo que para que una 

conducta pueda ser calificada de acoso moral en el trabajo, se 

requiere que  surjan hechos como la violencia psicológica que se 

evidencia mediante el desarrollo de actos dirigidos hacia la vida 

privada o profesional de las personas y que atenten contra su 

dignidad e integridad, física o psíquica, este tipo de acoso no lo 

configura una o varias acciones esporádicas o una a actitud aislada o 

puntual, sino que obedece a un método y se repiten periódicamente; 

                                                           
3   DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES.-Editorial Anónima.-Barcelona España.-2011. 
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es decir se trata de acciones que obedecen a un propósito o efecto 

concreto el de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida 

laboral de la víctima y tiene una cadencia constante; esto es cuando 

se refiere a la acción del poder jerárquico se refiere a que debe existir 

entre las partes implicadas un supuesto poder informal de jerarquía, 

de la parte acosadora, al disponer de poder debido a una posición de 

mayor experiencia, conexiones sociales, antigüedad dentro de la 

empresa, etc.; esta posición asimétrica es un elemento clave que 

permite que el proceso de acoso moral se materialice.  

 

El lugar de trabajo donde el individuo pasa buena parte de su vida, 

establece relaciones con los demás y se integra en un sistema de 

relaciones interpersonales dentro de una organización productiva, 

viene a ser uno de esos entornos sociales, quizás el más importante 

hoy, en cuyo seno se manifiesta esta agresión psíquica, esta trabajo 

de investigación pretende contener todos los elementos necesarios 

que abarque la verdadera dimensión del acoso moral laboral, desde el 

punto de vista sociológico, psicológico, pero sobre todo jurídico, para 

permitir que el afectado pueda plantear cualquier tipo de acción en su 

defensa.  

Actualmente el entorno laboral es terreno abonado para ese tipo de 

abusos por el mero hecho de las desviaciones o malos usos en que 

determinadas personas incurren sobre sus subordinados acoso en 

sentido vertical, sobre sus compañeros, acoso en sentido horizontal 
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sobre sus superiores, debo mencionar que pese a ello nuestra 

legislación penal, a diferencia de otros países europeos, no recoge un 

tipo penal específico para el acoso moral en el trabajo, por lo que 

intuyo que debería existir esta figura jurídica en nuestra legislación 

penal. 

4.1.2. Hostigamiento Laboral 

 

Bien dice Angélica Dois, en su tratado que “El hostigamiento laboral 

es definido como una situación donde una persona es, repetidamente, 

objeto de actos negativos en el trabajo y de los cuales no puede 

defenderse, siendo tan graves sus consecuencias potenciales que se 

lo ha catalogado como una de las formas de estrés social más severo 

que se puede enfrentar”4  

 

En los actuales momentos en todas las instituciones públicas y 

privadas existe la violencia laboral dirigida en contra trabajadores y 

empleados de todo tipo, en el Ecuador es evidente la violencia 

mediante el hostigamiento laboral en todas las plazas de trabajo y lo 

hacen por ciertos perjuicios como creer que es su reemplazo, que por 

su culpa lo cambiarán de lugar, etc., razón por la cual, los factores 

involucrados en la ocurrencia y mantención de este fenómeno a partir 

                                                           

4   DOIS C, Angélica M.-HOSTIGAMIENTO LABORAL.-Edición de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de Chile.-

2012. 
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de las experiencias de un número de personas que han sido víctimas 

de él, todo esto ocurre por la inestabilidad del trabajador bajo 

dependencia. 

 

Es fácil darse cuenta que los elementos organizacionales relativos a 

la ejecución del rol profesional actuarían como agentes favorecedores 

del hostigamiento laboral e influirían directamente en el desarrollo del 

ciclo de violencia, por otro lado, las formas en que los trabajadores 

describen de alguna manera los hechos y la forma como se realiza el 

hostigamiento en el tiempo, al menos en este temporada en donde 

existe oferta de mano de obra extranjera y no existe ninguna ley que 

proteja al trabajador nacional o haya alguna restricción al extranjero 

para ocupar lugares de trabajo que solo son destinados para 

ecuatorianos por nacimiento y no por naturalización como está 

ocurriendo en los actuales momentos en donde diariamente se lee en 

la prensa los anuncios de la nacionalización de extranjeros. 

 

Aunque en nuestro país no existen estudios con los cuales se pueda 

afirman con fundamentos sobre el hostigamiento que existe dentro de 

las instituciones públicas y que se asocia a las alteraciones físicas y 

mentales de las víctimas y a niveles elevados los cuales se puede 

colegir con los fuertes dolores de cabeza del trabajador u empleado, 

además, los mismos reconocen en su mayoría a sus jefes directos 
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como responsables de las conductas hostigantés y a un tercio de sus 

colegas como sus principales agresores. 

Como dice el Ministro de Trabajo y analista Ricardo Solari que “La 

existencia de esta situación implica un incumplimiento del empleador 

a sus obligaciones de protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores de prevención y riesgos laborales, además la existencia 

de esta situación implica un incumplimiento del empleador a sus 

obligaciones de protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

y prevención de riesgos laborales”5  

Según su exposición el tratadista da a entender que el hostigamiento 

laboral constituyen problemas de salud que Las instituciones del 

Estado y las empresas deben crear instancias para analizar posibles 

casos de hostigamiento laboral, especialmente cuando el 

hostigamiento o violencia moral en el trabajo, comportamiento 

conocido por el término anglosajón Mobbing, es un proceso de 

destrucción que se compone de una serie de actuaciones hostiles, 

cuya repetición constante deteriora la confianza de la víctima en sí 

misma y en sus capacidades profesionales, desencadenando un 

proceso de desvaloración personal consistente en la destrucción de 

su autoestima. 

                                                           
5  SORLARI, Ricardo.-HOSTIGAMIENTO EN EL LUGAR DE TABAJO, ES ATENTADO A LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL TRABAJADOR.-

Documento editado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile.-2004. 
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EL problema es distinto al acoso sexual, ya que el hostigamiento hace 

que personas se sientan perseguidas en relación a lo estrictamente 

laboral al no poder desempeñarse de modo adecuado por tener un 

superior que trata de afectarlo o perjudicarlo por distintas razones: de 

orden psicológico, por envidia o por temor a que la persona inferior 

progrese y se destaque. 

El antes citado Ministro del Trabajo de Chile y tratadista laboral, 

menciona que “El acoso laboral constituye un atentado a la integridad 

física y síquica del trabajador, la existencia de este comportamiento 

implica un incumplimiento del empleador a sus obligaciones de 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores y prevención de 

riesgos laborales”6 

Al respecto se está sugiriendo que las organizaciones, tanto las 

empresariales y el Estado, se preocupen y desarrollen políticas más 

adecuadas y que se pueda contar con indicadores para que las 

personas midan su desempeño laboral sin discriminación y, por otro 

lado, si existen casos en donde esto no es atendido, que los 

afectados tengan las herramientas para denunciar los hechos a los 

tribunales, sin que exista el riesgo del despido; que la situación pueda 

resolverse dentro de la empresa, otra medio importante es que se 

deben entregar los medios para la atención psicosocial de las 

personas afectadas, que tanto los planes de salud privado como en la 

                                                           
6
   IBIDEM.-Ob. Cit. 
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política de prevención de accidentes laborales, esto se entienda 

también como un riesgo laboral y sea tratado antes de que se 

produzca el daño, se cuente con las normas legales y que estas no 

constituyan causales de despido o que las personas se sientan 

atemorizadas de ejercer su derecho de acudir a los tribunales.  

4.1.3. Intimidación en el Trabajo 

 

 

La intimidación y la violencia, son fenómenos de riesgos cubiertos en 

la actualidad, con graves consecuencias tanto a nivel personal como 

empresarial, que producen las enfermedades consideradas 

emergentes, como el estrés, la depresión o la ansiedad, así como la 

violencia en el trabajo, el acoso y la intimidación, son responsables de 

los problemas de salud asociados con el trabajo, a los cuales están 

expuestos los trabajadores y trabajadoras púbicas o privadas. 

 

Como dice Carlos Oliver, que “La intimidación en el trabajo es un 

comportamiento irracional realizado de forma repetitiva sobre uno o 

varios trabajadores, atentando contra su salud y seguridad, este tipo 

de comportamiento negativo conllevaría indicios de humillación, 

amenaza, deshonra y ofensa, la violencia no deja de ser un 

instrumento para intimidar a las personas, ambas acciones son 
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consideradas una consecuencia directa de las causas de estrés 

generadas en el entorno laboral”7 

 

Desde mi punto de vista la intimidación y la violencia se pueden 

considerar desde un ámbito interno y externo, son internos cuando 

estas acciones se generan entre trabajadores o entre empleados y 

sus representantes o empresarios y el otro ámbito el externo sería 

cuando las agresiones, físicas, psíquicas o verbales, se producen con 

personas relacionadas con la actividad de la organización empresarial 

pero que no forman parte de ella, como son los distribuidores y 

también los clientes o destinatarios finales de nuestros servicios o 

productos, como existía antes que se promulgue la Ley del Servidor 

Público, la cual obliga el buen comportamiento de los servidores 

públicos, porque antes los empleados o trabajadores se creían 

dueños de las instituciones y los usuarios tenía que soportar todas las 

aberraciones de los servidores; por ello es importante adoptar 

medidas preventivas para evitar males mayores, al comportamiento 

que falta el respeto mediante una agresión psíquica o verbal de 

carácter injurioso o incluso un asalto con ánimo de herir físicamente a 

una persona. 

 

Es evidentemente, que existen empleos que por su naturaleza pueden 

generar situaciones de carácter conflictivo, como aquellos trabajos en 

                                                           
7   OLIVER, Carlos.- BULLYING EN EL TRABAJO.- Volumen Nro. 23, Publicado por la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud el Trabajo. 2000. 
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los que se puede estar más propenso a padecer síntomas de estrés 

laboral, que  serían los trabajadores de la Sanidad, Educación, 

Finanzas, Hostelería, Transportes, Seguridad, justicia, etc., en 

definitiva, aquellos que forman parte del sector servicios y tienen que 

tratar con una gran parte de la ciudadanía, quien muchas veces les 

hace responsable de fallos organizativos que no pueden ser 

considerados como errores individuales. 

 

En la mayoría de ocasiones es difícil advertir el momento en que se 

va a producir un acto de violencia en el entorno de trabajo, lo que se 

puede apreciar son las situaciones, como la intimidación, que se 

generan a lo largo de estas actuaciones, como los conflictos directos y 

la que surge cuando la víctima no está inmersa en el conflicto, 

cambios bruscos en la organización del trabajo sin consultar a los 

trabajadores, exceptúan la participación o consulta en decisiones 

empresariales importantes, cumplir con un volumen exagerado de 

tareas, discriminación o intolerancia racial, sexual, etc., en definitiva, 

cualquier acto que genera de estrés laboral. 

 

Todos estos que realicen en contra de cualquier persona o grupo, las 

consecuencias pueden ser físicas y psíquicas como estrés, 

depresiones, pérdida del autoestima, sentido de auto culpabilidad, 

insomnio, problemas digestivos, etc., esto conlleva otras 

consecuencias como pueden ser los problemas familiares o 
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financieros, o pueden surgir problemas especialmente graves y 

peligrosos como son el abuso del alcohol y drogas, que pueden 

favorecer el absentismo laboral o aumentar de pre-disponibilidad a 

sufrir un accidente en el lugar de trabajo, no solucionar estos casos 

podría llevar consigo consecuencias fatales como intentos de suicidio 

y la muerte, en el país existen estos casos que son aislados que no se 

los ha atribuido a este problema, pero si ha existido personas que se 

han suicidado en los lugares de trabajo que en muchos casos los han 

atribuido como falta de seguridad laboral. 

 

El escritor de asuntos laborales Ramón Pedreño menciona  sobre 

“Las técnicas de intimidación tienen por objetivo restar energía a la 

persona, crearle inseguridad y minusvalorar su "ego" personal, cada 

uno de nosotros posee un espíritu de lucha, una confianza en 

nosotros mismos que nos permite levantarnos cada mañana y afrontar 

nuestro trabajo y nuestras responsabilidades en la vida”8 

Por medio de su análisis hace entender que el intimidador trata de 

restar poder, energía y confianza, con la finalidad que perdamos 

nuestra seguridad en nosotros mismos, que nos mostremos nerviosos 

y que lo reflejemos en nuestro tono de voz o rostro de frustración en 

una reunión en nuestro contexto profesional o laboral en general, la 

respuesta a las técnicas de intimidación es entrenarnos para actuar 

con calma, confianza y con un tipo de respuestas proporcionadas al 
                                                           
8  PEDREÑO, Ramón.-EL ARTE DE LA INTIMIDACIÓN.-Artículo publicado como Profesor de la Universidad de San Pablo de 

Madrid.-España.-2013. 
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tipo de intimidación que practica el intimidador, esto afecta en el 

trabajador que siempre este con la zozobra que el empleador o su 

compañero que realiza la tarea de superior en el trabajo no le 

satisfaga lo que hace, siempre lo está amonestando, corrigiendo su 

trabajo, es decir no existe conformidad con la labor que realiza y la 

comenta con el resto de trabajadores que hasta cierto punto están en 

su contra y a favor del hostigador o intimidador; en algunos trabajos 

los jefes gritan a los demás como si fueran niños, esto es lo que no se 

puede permitir que ocurra como es conocido solo existen dos 

personas que a uno lo pueden gritar y se los puede tolerar es a su 

madre y su padre.  

4.1.4. Maltrato Psicológico 

Para el psicólogo Pinuel Iñaki, define al maltrato psicológico en su 

libro Mobbing que “El acoso psicológico en el trabajo, es utilizado en 

el ámbito laboral para referirse al continuo y deliberado maltrato verbal 

y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se 

comportan con él  de forma cruel con vistas a lograr su aniquilación o 

destrucción psicológica y a obtener, a través de diversos 

procedimientos, su salida de la organización”9 

Este tipo de maltrato es brusco y repentino, entre la persona que 

acosa y el acosado cambia de forma radical en un corto período de 

tiempo, al principio podría ser neutra o incluso positiva se vuelve 
                                                           
9  PINUEL, Iñaki.-EL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO.-Publicación de la Universidad Complutense de Madrid.-España.-

2002. 
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negativa de repente, esto ocasiona en el acosado un estado de 

confusión que le hace preguntarse así mismo porqué de esta nueva 

situación, analizando una y otra vez las causas de estos cambios y 

desarrollando sentimientos de culpabilidad y vergüenza. 

Todo este proceso del hostigamiento psicológico se inicia con las 

críticas feroces, sistemáticas y sin motivo aparente hacia el acosado, 

éstas críticas pueden centrarse en el aspecto físico, o en la forma de 

trabajar, las ideas, una vez que las críticas empiezan a sistematizarse, 

éstas son acompañadas de rumores, mentiras, burlas, motes y todo 

ello con el único fin de denigrar la imagen del acosado o acosada. 

Se podría decir que el hostigamiento psicológicos es sistemático 

porque luego que se deteriora la imagen, el acosado se encuentra 

aislado, nadie se comunica con él, las actividades sociales que el 

resto de sus compañeros realizan, se hacen ahora a sus espaldas 

aunque sin ningún tipo de disimulo y, en cuanto a sus actividades 

laborales, éstas se tornan muy duras ya que se le obliga a realizar 

trabajos imposibles, proporcionándoles escasos recursos, breves 

períodos de tiempo, etc., o bien se le ofrecen trabajos de menor 

categoría a los que usualmente realiza, o que no están de acuerdo a 

su preparación o acorde al puesto que fue designado. 

Estos actos que consuman los hostigadores, dan como resultado el 

deterioro emocional y psicofísico de la víctima producto de los cuales, 

aparecen las   enfermedades y trastornos como ansiedad, estrés, 
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insomnio, depresión, irritabilidad, problemas de pareja, lo cual provoca 

en el acosado el bajo rendimiento en las actividades laborales y la 

recuperación de estas lesiones puede tardar varios años en 

producirse, en ocasiones el "mobbing" persigue a la víctima más allá 

de la propia empresa, a través de informes negativos o mentiras que 

acaban con la carrera profesional del afectado. 

 

 

4.1.5. Violencia Psíquica 

 

En estos tiempos modernos se escucha e la mayoría de los 

trabajadores en general y empleados públicos de la salud, educación 

de los que prestan servicios públicos que padecen de ciertas 

enfermedades, que se deben a conductas intimidatorias y de violencia 

en el entorno laboral maltrato psicológico, acoso laboral, acoso 

sexual, discriminaciones, violencia externa, violencia física, pero que 

los empleadores no han prestado importancia.  

 

Sin embargo el psicólogo Manuel Fidalgo Vega, menciona en su 

publicación que “Hay que tener en cuenta que las probables 

consecuencias para la salud del trabajador expuesto a la violencia 

laboral pueden traducirse en daños graves e incluso muy graves, 
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desde las moderadas respuestas de estrés con síntomas 

emocionales, físicos, sociales, etc., hasta patologías más severas”10  

 

Por lo creo necesario que estas actitudes debe corregirse la situación, 

porque existe  la probabilidad de que el trabajador expuesto sufra 

daños importantes en su salud, dada la naturaleza especialmente 

nociva de estos riesgos y en la responsabilidad en la que pueden 

llegar a tener los directivos de la administración pública que ofertan 

los servicios públicos.  

 

Cuando hablamos de mobbinges estamos conscientes de tener una 

situación de riesgo para determinar si se produce acoso laboral, 

acoso psicológico en el trabajo, o acoso laboral con el desarrollo de 

las conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y 

prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otras 

que actúan frente a aquellas desde una posición de poder y no 

necesariamente jerárquico, hay que tener claro que, en todos los 

casos, el elemento central del riesgo es la conducta de violencia 

psicológica que se ejerza sobre el trabajador, como tal riesgo, desde 

que se proceder a identificarlo y eliminarlo en su origen.  

Como nos explica Marie France Irigiyen en su análisis que “En el 

ámbito empresarial, la violencia y el acoso nacen del encuentro entre 

                                                           
10  FIDALGO VEGA, Manuel.-ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO.-Publicación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.-Barcelona España.-2011. 
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el ansia de poder y la perversidad. Las grandes perversiones 

destructivas son menos frecuentes, pero las pequeñas perversiones 

cotidianas se consideran triviales. En el mundo del trabajo, los 

procedimientos de acoso están mucho más estereotipados que en la 

esfera privada. Sin embargo, no por ello son menos destructivos, aun 

cuando las víctimas estén menos expuestas a sus efectos en la 

medida en que, para sobrevivir, eligen marcharse en la mayoría de los 

casos por enfermedad o dimisión irrevocable”11  

En los lugares de trabajo existen las manifestaciones del acoso 

psicológico en la cual se manifestación una conducta abusiva, 

comportamiento mal intencionados, palabras, actos, gestos y escritos 

que atentan contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o 

psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o 

degradar el clima de trabajo; y, siempre se ha mencionado que el 

acoso en el trabajo es un fenómeno viejo como el mismo trabajo, 

hasta principios de la década de los noventa no se lo ha identificado 

como un fenómeno que no sólo destruye el ambiente de trabajo y 

disminuye la productividad, sino que también favorece el absentismo, 

porque produce desgaste psicológico y bajo rendimiento en el mismo. 

El acoso nace de forma insignificante y se propaga insidiosamente, al 

principio, las personas acosadas no quieren sentirse ofendidas y no 

                                                           

11  IRIGOYEN, Marie France.-VIOLENCIA LABORAL.-Publicación del Grupo de Asesoramiento Jurídico Integral.-Buenos Aires 

Argeninta.-2014 
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se toman en serio las indirectas y las vejaciones, luego, los ataques 

se multiplican, durante un largo período y con regularidad, en la cual 

la víctima es acorralada, y se la coloca en una posición de inferioridad 

hasta llegar a las maniobras hostiles y degradantes., en la cual cada 

tarde, vuelve a su domicilio desgastado, humillado y hundido sin 

poderse recuperar. 

Esta situación en la que una persona ejerce una violencia 

psicológica extrema en forma sistemática y recurrente, una vez por 

semana, durante un tiempo prolongado, sobre otra persona o 

personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir la 

comunicación de la víctima o víctimas, para destruir su reputación, 

perturbar el ejercicio de su trabajo, y lograr que finalmente esa 

persona o personas sean eliminadas de la organización. 

Es habitual que una situación de acoso psicológico, inicie 

repentinamente con un cambio brusco en la relación entre el acosador 

y la persona que, a partir de entonces, se va a convertir en el objeto 

de su acoso,  la relación que hasta entonces ha podido ser neutra o 

incluso positiva, se torna negativa, ello produce la confusión de la 

víctima que se interroga una y otra vez  del porqué de sus problemas 

con el acosador.; porque deteriora y denigrar mi imagen pública, 

afectándola mediante calumnias, rumores, mentiras interesadas, 

burlas y motes. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Historia del Mobbing Laboral 

Desde mi punto de vista el Mobbing es una forma de violencia 

discriminatoria hacia una determinada persona por parte de sus 

superiores o el resto de compañeros que afecta por igual a hombres y 

mujeres de todas las edades y puede llegar a causar daño 

psicológico, los efectos de éste fenómeno, si no se previene a tiempo 

puede llegar a provocar el despido, el abandono voluntario del trabajo 
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y hasta llevar al suicidio a la víctima que se aplica hostigamiento 

laboral. 

El trabajador puede darse cuenta que inicia el mobbing  cuando se lo 

obliga al trabajador a realizar trabajos contra su propia voluntad, 

cuando lo cambian habitualmente de ubicación, cuestionan todas sus 

decisiones, lo critican, dicen que tienen problemas psicológicos o 

simplemente lo ignoran, es decir que se ejerce sobre el trabajador una 

presión psicológica teniendo como consecuencia el despido o 

renuncia del mismo.  

Como nos dice Lorenz Konrad, en su tratado de derecho que “El 

término inglés Mobbing, por primera vez lo tomo para referirse al 

ataque de un grupo de animales pequeños gregarios que acosaban a 

un animal solitario de mayor tamaño en 1991, era un médico sueco 

interesado en el comportamiento social infantil fuera del aula tomó 

utilizó este término para identificar un comportamiento altamente 

destructivo de pequeñas pandillas de niños, en la mayoría de los 

casos dirigido en contra de un único niño”12  

 

Este precepto emitido por el analista sobre cuál fue el inicio para 

adoptar el término Mobbing hasta llegar a comparar la euforia de los 

animales con los problemas de los humanos, este tipo de conducta 

similar en el mundo laboral, el autor no utilicé el término inglés 

                                                           
12

   KONRAS, Lorenz.-EL MOBBING LABORAL.-Editado por la Universidad de Viene.-1992. 
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bullying, usado por los investigadores ingleses, que se refiere a 

violencia física, de hecho, el bullying escolar está caracterizado 

principalmente por actos físicamente agresivos que se realizan en 

Estados Unidos, en nuestro país son comunes se pero aún no se le 

ha dado ningún nombre, pero que aplicadas en el en trabajo son 

nocivas para la salud, bien estos actos siempre han existido en el 

interior de las escuelas, colegios y los lugares de trabajo a los cuales 

no se les ha dado mucha importancia y es en otros países que han 

llegado a descubrir que el Mobbing laboral es muy peligroso en 

términos de salud y de convivencia entre las personas. 

 

Es poco que se conoce del hostigamiento laboral denominado el 

Mobbing laboral, por ser un término extranjero, pero las actitudes que 

lo configuran están presente en todo momento dentro de nuestras 

instituciones  que la trabajadora, el trabajador, la empleada y 

empleado público en forma constante son objeto de aplicación en 

cada momento, que inicia desde la forma más simple no tomando en 

cuenta su saludo, agotamiento físico, horarios excesivos, tareas 

monótonas entre otros. 

Aunque tiene muchos años de aplicarse el Mobbing, recién a finales 

del milenio se lo identifica como un problema laboral que su desarrollo 

inicia con ataques suaves seguidos de una intensificación en lo que 

se refiere a los comportamientos violentos o agresivos por parte de 

los superiores o de sus compañeros, pasado un lapso de tiempo la 
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empresa toma conocimiento y finalmente se llega a la marginación o 

bien a la expulsión del trabajador de la vida laboral. En cuanto a las 

consecuencias negativas del Mobbing, éstas afectan al trabajador ya 

que daña su salud física y psíquica  que produce insomnio, estrés, 

depresión, etc., en lo que respecta a la empresa, las consecuencias 

son una disminución del rendimiento laboral; además debo decir que 

la envidia es una de las causas que origina este fenómeno, dado que 

siempre las víctimas del Mobbing se caracterizan por reunir 

condiciones excelentes en su desempeño laboral.  

El investigador y médico sueco Heinz Leymann, en 1984, y tras una 

investigación científica que inicio “En 1982, publica un estudio donde 

constatan distintos supuestos sobre el Mobbing en lo que una persona 

o grupo de personas ejercen en el ámbito de la empresa, una persona 

o grupo de personas ejercen en el ámbito de la empresa, una 

violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, al 

menos una vez a la semana, durante un tiempo prolongado, sobre un 

trabajador, con la finalidad de destruir la comunicación de la víctima, 

destruir su reputación, perturbarle en el ejercicio de sus funciones, 

logrando en muchas ocasiones el abandono laboral o la 

enfermedad”13  

 

Se dice que el acoso laboral es tan antiguo como el propio trabajo, no 

estamos ante un fenómeno nuevo sino ante una concienciación nueva 

                                                           
13   HEINZ, Leymann.- EL MOBBING EN EL  TRABAJO.-Editado por el Congreso de la Universidad Estocolmo-Suecia.-2001. 
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del fenómeno, anteriormente en los conflictos se producía expulsión 

del trabajador, se han tornado en castigo planificado auto-expulsión 

del trabajador, de esta forma el acoso laboral que es directamente 

proporcional a la estabilidad en el empleo, se han desarrollado de 

forma marcada en el Ecuador que han establecido un sistema de 

menor protección a las relaciones laborales.  

 

Creo que el acoso laboral es una de las formas de violencia en el 

trabajo, pero por sus características y por algunas de sus 

consecuencias propias, parece que debe ser tenido en cuenta como 

una forma específica de riesgo laboral y no sólo como forma de 

violencia laboral, porque los efectos de los atentados a la propia 

dignidad e intimidad del trabajador, los efectos del acoso laboral en la 

salud de los trabajadores son de clara importancia y están teniendo 

una atención cada vez mayor por la jurisprudencia del Estado 

ecuatoriano y de oros países. 

 

El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de los 

riesgos laborales más importantes en la vida laboral, que se 

constituye en un verdadero problema laboral, existen muchos casos 

aparecidos en las empresas  que no se presta el interés social hacia 

el problema y la preocupación legal por el tema. 
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El Comité Consultivo de la Comisión Europea para la seguridad, la 

higiene y la protección de la salud en el trabajo, define que “El acoso 

laboral como el acoso laboral es una forma de comportamiento 

negativo entre compañeros o entre superiores jerárquicos y 

subordinados, por el que la persona en cuestión es humillada y 

atacada varias, con el objetivo de tentar  a su dignidad y crear un 

ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo directa o indirectamente 

por una o más personas con el propósito y con el efecto de 

alienarla”14 

 

Al respecto de este concepto del acoso laboral se da a entender que 

surge por el desequilibrio de poder entre las partes, lo que indica que 

la experiencia de la carencia de recursos frente a la experiencia de 

agresión interpersonal es uno de los mecanismos críticos del 

resultado, la escasa capacidad de recursos y la falta de percepción de 

la gravedad de la agresión interpersonal son dos elementos que 

definen la gravedad del acoso laboral.  

 

La primera de las formas del acoso laboral es la situación en la que 

predomina la posición de poder y su ejercicio arbitrario a fin de 

obtener beneficios complementarios a expensas de los derechos de 

otros, en esta situación la víctima se siente entregada a los 

acontecimientos y sin capacidad de reacción, porque la falta de 

                                                           
14

   COMITÉ CONSULTIVO DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE DE EUROPA.- Publicada en el año 2001. 
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experiencia, de recursos o de expropiación de los mismos es crítica, 

en donde el abuso emocional es repetitivo pero no sistemático aunque 

pueda ser habitual; mientras el acoso psicológico tiene el propósito de 

afectar lo emocional esto un estilo  en donde existe la falta de afecto y 

consideración hacia la otra persona, no obstante estas posibles 

diferencias, la proximidad de los conceptos es clara aunque el 

concepto de acoso laboral pueda tener mayor amplitud y enfatizar 

más la intencionalidad.  

 

En nuestro país no existen estudios sobre el acoso laboral que tiene 

por objetivo apocar, reducir, intimidad, consumir emocionalmente a la 

víctima, con el fin de eliminarla de la organización o a satisfacer la 

necesidad patológica de agredir, actos que se realizan en todas las 

instituciones públicas y privadas, en estos tiempos es más notorio por 

la falta de trabajo con el surgimiento y la provocación de estos 

sucesos permite por un lado mantener el trabajo u llenar vacantes y 

cumplir con los compromisos de campaña. 

 

Como lo ha definido Keashly Loraleigh, define al acoso laboral o 

psicológico “Como hostilidad verbal y no verbal, comportamientos sin 

que haya contacto físico, dirigidos por una o más personas hacia otra 

con el objeto de dañarle. El abuso emocional es repetitivo pero no 

sistemático aunque pueda ser habitual, mientras el acoso psicológico 

suele tener un propósito el abuso emocional es más bien un estilo 
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relacional a partir de la desconsideración del otro, no obstante estas 

posibles diferencias, la proximidad de los conceptos es clara aunque 

el concepto de acoso laboral pueda tener mayor amplitud y enfatizar 

más la intencionalidad”15  

 

Continuando con el análisis del presente precepto debo mencionar 

que este tipo de hostigamiento no solo está dirigido hacia los 

hombres, sino que es para para mujeres y hombres, que plantea 

específicamente la actuación frente a los acosos de tipo sexual y por 

razón de sexo, es lógico la humanidad está compuesta por las dos 

clases de personas de sexo femenino y masculino, pero dentro estos 

grupos existen diferentes opciones de tipo sexual, de ahí que solo las 

mujeres nos son objeto de abuso, sino que los hombres también 

tienen este problema ya sea del jefe hacia sus subordinados y entre 

los mismos trabajadores o trabajadoras a más del hostigamiento 

laboral, psicológico del que pueden ser objeto.  

 

Nuestra Constitución es muy terminante relativo al trato que se debe      

observar hacia las personas para lo cual establece que no debe existir 

la  discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, 

opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por 

                                                           
15

  KEARSHLY, Loraleigh.-ACOSO LABORAL O PSICOLÓGICO.-Publicado por el Departamento de Psicología de la Universidad 

Estatal de Wayne de Nueva York.-Estados Unidos.-2009. 
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razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual y el acoso moral, y de esta forma  evitar 

cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.  

4.2.2. Origen del Mobbing 

Para el analista laboral y Psicológo Miguel Porotillo, el cual define “El 

origen o el porqué del problema puede ser muy diverso, las hipótesis 

apuntan a motivos de distinta índole que van desde fuertes 

desencuentros, diferencias o conflictos de cualquier naturaleza entre 

hostigadores y hostigado, hasta de que este tipo comportamientos 

constituyan una especie de distracción para los hostigadores”16  

 

Pero la aparición de este tipo de conductas pueden estar 

concatenadas a la organización del trabajo y la gestión de los 

conflictos por parte de los superiores, se deduce esto porque hasta la 

presente fecha no existen estudios que demuestren la relación entre 

los dos aspectos pero que da como resultado el móbbig laboral, 

debido a la existencia de múltiples jerarquías, con cargas excesivas 

de trabajo debido a escasez de la plantilla o mala distribución de la 

misma, con una deficiente organización diaria del trabajo, con la 

existencia de líderes espontáneos no oficiales, con un trabajo con 

bajo contenido, con conflictos de rol, con flujos pobres de información, 

con estilos de dirección autoritarios, que independientemente de las 

                                                           
16  Miguel Muñoz Portillo.-ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN LOS LUGARES DE TRABAJO.- Edición de los trabajadores y la 

organización, de las empresas de Castilla y León”.-España.-2009.-   
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características de los acosadores y de sus víctimas, el escenario en 

que se desarrolla el acoso, se suele caracterizar por la mala 

organización del trabajo, que tiende a esconder el problema, negando 

la existencia de la dificultad, y proyectando en muchas veces la culpa 

a la víctima.  

 

Nos encontramos en una sociedad tan competitiva que vale todo y no 

en todas las ocasiones se ponen límites entre lo correcto y lo 

incorrecto, de manera que existe una gran permisividad en cuanto a 

los comportamientos, siempre y cuando se consigan los objetivos 

económicos previamente establecidos; esta situación que caracteriza 

las relaciones sociales en general en el seno de la empresa, en el 

entorno dela víctima suele hacer la vista gorda ante las embestidas 

del agresor, negando su existencia, y negando también 

encubiertamente la ayuda a la víctima, por otro lado, piensas que 

mientras acosan a otra persona el resto del grupo tiene menos 

posibilidades de sufrir el acoso.  

 

Como dice en su análisis  sobre este tema Piñuel y Zabala que “En 

cualquier asociación humana, más o menos amplia, los individuos 

necesitan a menudo de líder que marque el sentido y los objetivos del 

grupo, este comportamiento hace cada uno de los individuos que lo 

componen se sienta seguro en su seno, siempre y cuando no 

disientan y se muestren conforme a las directrices y reglas táctica o 
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expresamente aceptadas, por lo que cualquiera que se aparte del 

camino preestablecido puede llegar a ser víctima”17  

 

Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los 

superiores, hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores 

que ayudan a incrementar la escala del conflicto: de un lado, la 

negación del mismo y, del otro, la implicación y participación activa en 

el conflicto con el fin de contribuir a la estigmatización de la persona 

hostigada Sujetos activo y pasivos del Mobbing, los sujetos activos de 

la agresión son aquellas personas que llevan a cabo, individual o 

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

manera consciente o inconsciente, una actividad de acoso psicológico 

para conseguir marginarlas o descalificarlas frente a otras.  

 

Las características que definen a los agresores son la exagerada 

centralización en sí mismos, la falta de interés o empatía hacia los 

demás y la necesidad de aprobación y triunfo, estos acostumbran a 

ser personas egocéntricas, con personalidades psicopáticas, 

intolerantes a las críticas y necesitados de admiración y 

reconocimiento, normalmente son profesionales mediocres, con 

complejos de inferioridad que necesitan actuar bajo el secreto, la 

vergüenza de la víctima y los testigos mudos,  humillan a sus víctimas 

y les impiden producir normalmente, dándoles trabajo de inferior 

                                                           
17   PIÑUEL y ZABALA.-LA INCIDENCIA DEL MOBBING O ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO.-Editado por el Instituto de 

Innovación Educativa laboral de la Universidad de Alcalá.-España.-2002. 



 
 

45 

 

categoría o tareas que no sirven para nada o son irrealizables; con 

esto tratan de reafirmarse en su papel de fuertes, buscando la 

destrucción total de la víctima, normalmente, los acosadores son los 

jefes y superiores, aunque en ciertos los casos los hostigadores son 

los propios compañeros.  

 

El comportamiento del acosador obedece casi siempre a un intento de 

encubrir o a camuflar sus propias deficiencias, son características 

propias del carácter del acosador, el ser competitivo, controlador y 

manipulador, a la vez que seductor, es un chantajista emocional, 

siempre utiliza su situación de poder y ventaja, tiene un esquema 

mental y de comportamiento en términos de dominio-sumisión.  

 

Desde el punto de vista de este trabajo, cuando se habla de agresor 

conviene hacer una distinción entre aquellos que colaboran con el 

comportamiento agresivo de forma pasiva, y aquellos que 

protagonizan la agresión practicándola de forma directa, dado que el 

acoso puede ser iniciado de forma individual pero que después puede 

seguir siendo ejecutada en forma conjunta tomando como cómplices a 

sus compañeros; dichos compañeros de trabajo son inducidos por el 

promotor del acoso, a través del deterioro de la víctima demostrando 

el hostigador al resto de quienes integran el lugar de trabajo que la 

víctima se desempeña de manera deficiente y perjudicial para la 

propia empresa debido al deterioro físico y psicológico sufrido por la 
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víctima como la pérdida de peso, falta de interés, fática, cansancio, 

irritabilidad, nerviosismo, ansiedad etc.  

 

Los analistas citados continua haciendo notar que “El Mobbing puede 

ser cualquiera, por lo general pensamos en las víctimas del acoso 

moral como personas débiles o inseguras, pero esto no suele ser 

cierto, precisamente las principales causas del Mobbing apuntan a los 

celos profesionales, la envidia hacia la otra persona por tener éxito 

profesional o el miedo a que esa persona le haga sombra en el 

trabajo”18 

 

En nuestro caso en el Ecuador no existen estudios sobre este 

comportamiento, pero a simple vista cuando uno entra en las oficinas 

público a hacer uso de algún servicio público, en la cual existe con un 

elevado nivel de ética, alta capacitación profesional y populares entre 

sus compañeros; normalmente mujeres jóvenes, además, tiene más 

incidencia entre los trabajadores eventuales que entre los fijos, por lo 

que se puede afirmar que la precariedad laboral favorece la aparición 

del acoso moral; y en cuanto al ámbito, es más frecuente en la 

Administración Pública que en el sector privado, porque esta 

instituciones utilizan personal selectivo, que son hombre y mujeres, de 

diferentes edades, con distintos estatus en la empresa y de variadas 

                                                           
18  PIÑUEL y ZABALA.-LA INCIDENCIA DEL MOBBING O ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO.-Editado por el Instituto de 

Innovación Educativa laboral de la Universidad de Alcalá.-España.-2002. 
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categorías profesionales, de cualquier profesión y en cualquier tipo de 

empresa.  

 

4.2.3. Evolución del Mobbing. 

 

Al respecto debo manifestar que es un tema antiguo como la 

humanidad misma, pero que no se lo ha detectado o se lo ha 

considerado como un problema social, es a partir de los ochenta que 

se lo detecta y se han realizado estudios a nivel europeo, actitudes de 

las personas que realizan en contra de las otras en los lugares de 

trabajo que causan ciertas enfermedades a los trabajadores de las 

empresas públicas y privadas que para mejor comprensión los 

investigadores le han dividido en fases.  

 

 

Para el escritor Eduardo Caamaño, dice que en una de las fases del 

conflicto “En cualquier organización laboral, la existencia de conflictos 

resulta algo esperable, bien por motivos de organización del trabajo 

en una empresa se encuentran personas y grupos cuyos objetivos e 

intereses están frecuentemente enfrentados), o bien por problemas 

interpersonales (los comportamientos, actitudes, formas de relación, 
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estilos de vida, de los trabajadores pueden ser de muy diversa índole 

y pueden originar roces”19 

 

Si bien los conflictos son un acontecimiento común en la vida de la 

relación laboral, gran parte de ellos se resuelven de forma más o 

menos satisfactoria; con la intervención de los  compañeros o los jefes  

de trabajo para bien de la institución, resolución que puede ser 

definitiva o temporal, dependiendo cuanto se haya afectado a la 

víctima, o las circunstancias que lo hayan provocaban, o porque 

vayan remitiendo con el tiempo, sin embargo, también es posible que 

alguno de esos problemas se haga crónico. 

 

Como manifiesta el analista citado que la “Segunda Fase del Mobbing 

inicia con la adopción, por una de las partes en conflicto, de las 

distintas modalidades de comportamiento hostigador descritas 

anteriormente sobre el objeto del Mobbing con la frecuencia y tiempo 

requeridos como criterio de definición, lo que al comienzo tal vez fuera 

un conflicto entre dos personas, puede llegar a ser un conflicto de 

muchas personas contra una, con la adopción de comportamientos 

hostigadores grupales”20  

 

                                                           
19  CAAMAÑO, Eduardo.-ACOSO MORAL LABORAL O "MOBBING" Publicada en la Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.-Chile.- 2011.-Pág.- 215  
20

   CAAMAÑO, Eduardo.-ACOSO MORAL LABORAL O "MOBBING" Publicada en la Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.-Chile.- 2011.-Pág.- 222 
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Pero independientemente de que actúen el complejo de culpa o la 

carencia de escrúpulos, la víctima comienza a resultar una amenaza, 

o un incordio para la persona o grupo de personas que la somete a 

tan indeseables experiencias, la prolongación de esta fase es debida 

a actitudes de evitación o de negación de la realidad por parte del 

trabajador, otros compañeros no participantes, sindicatos, e incluso la 

dirección, en donde la indefensión, la inhibición del afectado a la hora 

de denunciar estos hechos, la dificultad probatoria y las carencias del 

sistema judicial, permiten la prolongación en el tiempo de esta. 

 

El analista menciona que en la fase de intervención “La empresa y 

dependiendo del lugar, la legislación de dirección de la empresa, 

tomarán una serie de medidas, desde uno de los escalones 

jerárquicos superiores el departamento de personal, el servicio 

médico o la dirección de la empresa, encaminadas a la resolución 

positiva del conflicto (cambio de puesto, fomento del diálogo entre los 

implicados, etc.”21 

 

En las empresas públicas y las privadas cuando existen problemas 

entre los trabajadores es habitual que medidas tendentes a terminar 

con el supuesto origen o centro del conflicto, contribuyendo así, a que 

termine el sufrimiento del afectado, lo cual pienso que estas medidas 

no son suficientes, porque aplican las que constan en el Código del 

                                                           
21

  CAAMAÑO, Eduardo.-ACOSO MORAL LABORAL O "MOBBING" Publicada en la Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.-Chile.- 2011.-Pág.- 230 
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trabajo en el cual no consta el Mobbing como una causal para 

despedir al trabajador, la atención médica al afectado o víctima, lo 

cierto es que despido puede ser el trabajador afectado o la pensión 

por invalidez permanente.  

 

El analista citado para esta última fase que constituye la marginación 

o exclusión laboral, manifiesta que “En este periodo el trabajador 

compatibiliza su trabajo con largas temporadas de baja, o queda 

excluido definitivamente del mundo laboral con una pensión de 

incapacidad, contribuyendo a las cargas económicas y sociales del 

Estado (con unas magnitudes nada desdeñables, si atendemos a los 

datos que sobre el impacto económico en esta situación, la persona 

subsiste con diversas patologías consecuencia de su anterior o 

anteriores experiencias de psicoterror y se pueden deducir las 

consecuencias físicas, psíquicas y sociales que para el afectado tiene 

este fenómeno”22 

 

Es obvio que por no existir estudios sobre el acoso laboral o mobbing, 

como se ha visto en el desarrollo de las diferentes fases, que las 

soluciones dadas son el despido intempestivo aduciendo el bajo 

rendimiento por enfermedad del trabajador, sin que se haya 

descubierto la verdadera realidad del surgimiento de la enfermedad 

que es producto de la presión como usualmente se dice que ello 

                                                           
22

   CAAMAÑO, Eduardo.-ACOSO MORAL LABORAL O "MOBBING" Publicada en la Revista de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso.-Chile.- 2011.-Pág.- 245 
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provoca los dolores de cabeza, mareaos, estrés, falta de deseo de 

trabajar, cansancio, etc., males que las empresas estatales y privadas 

las curan con el despido intempestivo, liquidándolo con todos los 

beneficios de ley, una pensión que satisface las necesidades 

despedido, esto en el caso para aquellos que tienen la edad de 

jubilarse y para aquellos que no tiene la edad, deben volver a buscar 

un nuevo trabajo y de no encontrarlo llegará formar parte del ejército 

de desocupados y vivir en la miseria. 

 

4.2.4. Consecuencias Sociales que causa el Mobbing 

En el fenómeno Mobbing ha cobrado especial importancia, al 

evidenciarse como la causa de depresión, de ansiedad generalizada, 

e incluso de desórdenes de estrés postraumático, que conllevan 

absentismo, abandonos del puesto de trabajo, incremento de 

accidentalidad, disminución de la cantidad y de la calidad del trabajo, 

etc.”23  

Al decir del tratadista todos estos efectos que produce el móbbing 

eleva los valores de los servicios públicos en la sociedad 

industrializada y en la víctima de mobbing que ve amenazada su 

carrera o profesión, su situación social y financiera, e incluso su salud 

porque no puede determinar las causa ni el tipo de enfermedad que 

adolece, porque los primeros síntomas que aparecen son muy 

                                                           
23  ZEBALLOS D.- LA TUTELA SOBRE EL MOBBING.-Publicación de la Revista del Derecho del Trabajo y de la Seguridad, de la  

Facultad de Derecho, Universidad de Chile .-2010.-Pág. 93  



 
 

52 

 

parecidos al estrés: cansancio, nerviosismo, problemas de sueño, 

migrañas, problemas digestivos, lumbalgias; pero si el acoso 

persevera en el tiempo, entonces se puede establecer un estado 

depresivo mayor, para todos es conocido que, el acoso laboral deja 

huellas indelebles que pueden ir desde estrés postraumático hasta 

una vivencia de vergüenza recurrente o incluso cambios duraderos de 

su personalidad, la desvalorización en la persona se aleje de su 

acosador, lo cual forma en la víctima lleva una cicatriz psicológica que 

la hace frágil, que la lleva a vivir con miedo y a dudar de todo el 

mundo.  

De acuerdo al analista, la primera consecuencia que son las físicas 

“Se da un amplio elenco de somatizaciones: trastornos 

cardiovasculares (hipertensión, arritmias, dolores en el pecho, etc.), 

trastornos musculares (dolores lumbares, cervicales, temblores, etc.), 

trastornos respiratorios (sensación de ahogo, sofocos, 

hiperventilación, etc.) y trastornos gastrointestinales (dolores 

abdominales, nauseas, vómitos, sequedad de boca, etc.”24 

En nuestro medio, los médicos con un sin número de exámenes 

llegan a determinar las enfermedades enunciadas anteriormente, pero 

aún no pueden establecer las causas por las que estas enfermedades 

atacan a las personas, por lo que intuyo que todo ello es producto de 
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la aplicación del Mobbing aplicado por parte de los jefes o de sus 

propios compañeros. 

En general, puede decirse que la salud social del individuo se 

encuentra profundamente afectada pues este problema puede 

distorsionar las interacciones que tiene con otras personas e interferir 

en la vida normal y productiva del individuo, la salud del individuo se 

verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre 

(personas que le provean de afecto, comprensión consejo, ayuda,) 

tanto en el ámbito laboral como en el extra-laboral. 

Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos 

desmotivados e insatisfechos que encontrarán el trabajo como un 

ambiente hostil asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo 

rendimiento, la conducta lógica de un trabajador sometido a una 

situación de Mobbing sería el abandono de la organización, sin 

embargo, en muchos casos éste no se produce debido, de un lado, a 

la difícil situación del empleo en la economía actual y, de otro lado, a 

que, a medida que el trabajador se va haciendo mayor, ve disminuida 

su capacidad para encontrar nuevos empleos. 

En la Segunda Consecuencia  que corresponde a las psíquicas, 

menciona que inician con la “Ansiedad, estado de ánimo depresivo, 

apatía o pérdida de interés por actividades que previamente le 

interesaban o le producían placer, alteraciones del sueño (insomnio e 

hipersomnia), profundos sentimientos de culpabilidad, aumento del 
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apetito, distorsiones cognitivas (fracaso, culpa, ruina, inutilidad, etc.), 

hipervigilancia, suspicacia, labilidad emocional con llanto frecuente, 

ideas de suicidio no estructuradas, sin plan ni intentos de suicidio, 

sentimientos de impotencia e indefensión, miedos al lugar de trabajo, 

a coger el teléfono, a enfrentarse con su jefe, miedo a volver a 

trabajar y a no ser capaz de desempeñar su trabajo adecuadamente, 

miedo a salir a la calle, expectativas negativas sobre su futuro, 

atención selectiva hacia todo aquello relacionado con el fracaso, 

disminución de la capacidad de memoria y dificultades para mantener 

la atención y pensamientos recurrentes sobre la situación de 

Mobbing”25  

Las consecuencias del acoso psicológico puede considerarse como 

una forma característica de estrés laboral, con la particularidad de que 

no se da por causas directamente relacionadas con el desempeño del 

trabajo o con su organización, sino que tiene que ver, con un temor 

psicológico en el trabajo que implica una comunicación hostil y 

amoral, dirigida sistemáticamente por uno o varias personas, casi 

siempre contra otra que se siente acorralada en una posición débil y a 

la defensiva. 

No tiene las mismas consecuencias ni provoca las mismas reacciones 

en todas las personas, debido fundamentalmente a que las 

diferencias entre las habilidades, capacidades y recursos para 
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afrontarlas pueden ser muy distintas; no obstante, sus consecuencias 

son devastadoras en la mayor parte de los casos, la persona afectada 

puede presentar diversas manifestaciones de patologías 

psicosomáticas desde dolores y trastornos funcionales hasta 

trastornos orgánicos: palpitaciones, temblores, desmayos, dificultades 

respiratorias, gastritis y trastornos digestivos, pesadillas, sueño 

interrumpido, dificultad para conciliar el sueño, dolores de cabeza y/o 

de espalda, entre las dolencias más frecuentes. 

El estrés, característico de las situaciones de hostigamiento, aparece 

como un trauma para la persona que lo sufre, este trauma es tanto 

mayor cuanto menor es el apoyo que recibe de sus compañeros, es 

decir, cuanto más aislada se encuentra la persona, llegado este 

momento la víctima suele revivir los acontecimientos de forma 

sistemática, especialmente durante el sueño en forma de pesadilla.  

La víctima del Mobbing no se puede creer lo que está sucediendo, 

supone una cortapisa importante a la hora de organizar su defensa, 

pues, ante esta negación de la realidad no repara en la existencia del 

problema y, por lo tanto, se hace imposible la identificación. 

De acuerdo a la exposición del citado analista, dice que “Es muy 

notorio cuando en la víctima se dan cambios de personalidad con 

predominio de rasgos obsesivos como actitud hostil, y suspicacia, 

sentimiento crónico de nerviosismo, hipersensibilidad con respecto a 

las injusticias; rasgos depresivos como los sentimientos de 
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indefensión aprendida, es decir cuando la persona se encuentra de 

mal humor por todo, nada le parece bien incluso todo lo que hace le 

molesta, no quiere que alguien este a su lado porque le siente rencor 

y miedo, o sea la persona se vuelve hostil y a la defensiva”26 

A nivel psíquico, la sintomatología puede ser muy diversa, el eje 

principal de las consecuencias que sufre el sujeto afectado sería la 

ansiedad: la presencia de un miedo acentuado y continuo, de un 

sentimiento de amenaza, pueden darse también otros trastornos 

emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, 

baja autoestima o apatía, pueden verse afectados por distintos tipos 

de distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la hora de 

concentrarse y dirigir la atención (los diagnósticos médicos 

compatibles son síndrome de estrés postraumático y síndrome de 

ansiedad generalizada); este tipo de problema puede dar lugar a que 

el trabajador afectado, con el objeto de disminuir la ansiedad, 

desarrolle comportamientos sustitutivos tales como 

drogodependencias y otros tipos de adicciones, que además de 

constituir comportamientos patológicos en sí mismos, están en el 

origen de otras patologías. 

La excesiva duración o magnitud de la situación de Mobbing puede 

dar lugar a patologías más graves o a agravar problemas 

preexistentes., así, es posible encontrar cuadros depresivos graves, 
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con individuos con trastornos paranoides e, incluso, con suicidas, 

estas serían las consecuencias más graves de este fenómeno, y el 

riesgo que se produzca es especialmente alto en profesionales, 

cuando se elige el lugar de trabajo como escena del suicidio puede 

interpretarse como un último acto de rebeldía o como acusación 

póstuma. 

Dentro de las consecuencias sociales, el analista continua indicando 

que “Los efectos sociales del acoso laboral se caracterizan por la 

aparición en la víctima de conductas de aislamiento; así como la 

resignación, el sentimiento de alienación respecto a la sociedad y una 

actitud cínica hacía el entorno; que suele generar alrededor de la 

víctima un aislamiento progresivo, y retirado de algunos de sus 

amigos, que al ver la situación le dan la espalda y desaparecen”27 

junto con el aislamiento activo que la víctima ejerce, no quiere estar 

con otras personas para no tener que dar explicaciones sobre su 

salida de la organización, y debido a su sensación de fracaso y falta 

de confianza piensa que el resto de las personas le consideran un 

fracasado, y tiene miedo de enfrentarse a las posibles críticas.  

El mobbing en el puesto de trabajo afecta mucho más a las mujeres, y 

los empleados de mayor edad; además esta conducta se encuentra 

con más frecuencia en determinados grupos profesionales que en 
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otros: así, el Mobbing está al orden del día en los sectores dedicados 

a la asistencia o cuidado de personas o en la banca, por el contrario 

una conducta mucho más respetuosa y atenta se encuentra en 

profesiones como conductores profesionales, personal del transporte 

público de cercanías o en el sector agrícola. 

El típico autor de Mobbing (hostigador) en el puesto de trabajo es un 

superior masculino de mediana edad que ya lleva varios años en la 

profesión, ahora bien, el Mobbing también lo provocan superiores y 

compañeros mayores y más jóvenes, de ambos sexos, las causas del 

Mobbing son variadas: entre los motivos más frecuentes del 

hostigador se encuentran una antipatía hacia la víctima, envidia, 

frustración, ambición exagerada y angustia existencial, algunas 

empresas también utilizan el Mobbing para reducir el personal, 

básicamente el Mobbing es un problema que se encuentra más 

frecuente en aquellas empresas que no se preocupan por el 

desarrollo y la atención del personal y en las que, además, suelen 

reinar malas condiciones de trabajo. 

Las consecuencias en el área laboral el articulista indica que “Supone 

la destrucción progresiva de la vida laboral de la víctima, debido al 

mobbing se suele solicitar una baja laboral por estrés, durante la cual 

la empresa puede llevar a cabo el despido o negarse a pagarle el 
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salario, difundir rumores sobre la víctima y mentir sobre su salida de la 

empresa”28  

Desde mi  punto de vista en este precepto se menciona que todos los 

actos que se realicen en contra de la víctima que esté relacionado con 

Mobbing, será la causa de un sin número de enfermedades que solo 

en los países desarrollados han descubierto que son productos del 

acoso laboral; y por ende está la causa del bajo rendimiento  del 

empleado o trabajador y mostrando expectativas negativas sobre su 

rendimiento y desempeño laboral. 

No hay que confundir el Mobbing en el puesto de trabajo con 

pequeños conflictos, disputas y malentendidos; estas situaciones 

pertenecen al día a día y son perfectamente normales, por el 

contrario, el Mobbing es, según su definición, un ataque específico y 

continuado en el que se hace la vida imposible y se aísla a personas 

individuales, esta conducta no es diminuta porque las consecuencias 

del Mobbing suelen ser muy graves, no solo para los afectados. 

El Mobbing puede producirse de diferentes formas y produce una 

serie de consecuencias que afectan a diferentes niveles, con 

frecuencia los hostigadores coartan la posibilidad de comunicación de 

sus víctimas, además, las conductas de Mobbing dificultan las 

relaciones sociales dentro de la empresa (por ejemplo, cuando el 
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hostigador u hostigadores ignoran a alguien o lo desplazan a una 

oficina apartada), el Mobbing también puede dañar la reputación 

social del afectado, si el hostigador difunde rumores sobre la víctima. 

El Mobbing profesional puede perjudicar gravemente la salud del 

afectado, cada vez más personas perciben su situación en el trabajo 

como estresante e insoportable porque se encuentran indefensos ante 

el acoso de sus colegas o superiores, y tampoco hay que pasar por 

alto las mermas financieras a las que puede enfrentarse el empresario 

por la disminución de la calidad del trabajo y por un aumento de las 

bajas, ante la creciente presión por lograr objetivos y la mayor 

competitividad empresarial, el tema del Mobbing refuerza su 

presencia en el centro de interés. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección Octava, 

relacionada al Trabajo.-Art. 33.-Derecho al Trabajo.-Establece que 

(…) el Estado garantiza 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”29 

 

Debemos reconocer que en este mandato, se ha logrado suprimir 

ciertas aberraciones y abusos en el ámbito laboral, como la 

tercerización o la discriminación al trabajo de las empleadas 

domésticas; pero, aún subsisten ciertos mecanismo que utilizan los 
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empleadores o patrones, que no permite la vida digna y decorosa de 

los empleados y trabajadores, que está directamente relacionado con 

los bajos  salarios, el maltrato que, a pesar de ciertos reajustes 

periódicos que ha realizado el gobierno en las remuneraciones, sigue 

siendo menor al costo de la canasta básica. 

 

En nuestra Constitución se encuentra garantizada la dignidad con la 

cual deben vivir todos los ecuatorianos, reconocimiento de una 

naturaleza específica que hace del ser humano algo distinto de 

cualquier otra realidad y merecedor de un respeto singular, que 

permite diferenciar al ser humano de otras realidades, en especial de 

los animales, este término dignidad se refiere al ser humano; alude a 

la esencia o naturaleza de éste y ampara, al menos, sus elementos 

constitutivos, que por elementos constitutivos del ser humano 

entendemos tanto la realidad física como sus aspectos psicológicos y 

morales, dicho de otra forma me refiero que dignidad es el 

reconocimiento a la defensa del ser humano contra ataques o 

violaciones de sus derechos personales, en gran medida vinculados a 

su propia realidad física prohibiendo los tratos inhumanos, la tortura o 

defendiendo su integridad física. 

 

Además de todo ello siguen existiendo problemas de tipo social, 

porque están en contra de los principios morales de las personas, 

aunque existen leyes para reprimirlos la norma no los puede abarcar a 
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todos porque a medida que las sociedades cambian, surgen nuevos 

elementos o conductas que fuera del alcance de la ley y de los 

administradores de la justicia como el Mobbing Laboral que es 

aplicado a los trabajadores dependientes públicos y privados. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

El Código Orgánico Integral Penal constituye un ordenamiento jurídico 

que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la 

importancia de la norma penal en ámbito nacional , se encuentran 

estipulados los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la 

aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo 

del Estado, en consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el 

conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha 

considerado que el Código Penal ha de tutelar los valores y principios 

básicos de la convivencia social, cuando esos valores y principios 

cambian, debe también cambiar, en nuestro país, sin embargo, pese a 

las profundas modificaciones de orden social, económico y político, el 

texto vigente data, de este milenio pero aún persiste la necesidad de 

una nueva reforma. 

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la 

instauración del régimen republicano, los Gobierno ha elaborado el 

proyecto que somete a la discusión y aprobación de las Cámaras de 

Diputados Senadores, por ello, exponer, siquiera sea de modo 
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sucinto, los criterios en que se inspira, aunque éstos puedan 

deducirse con facilidad de la lectura de su texto. 

Por lo tanto propongo una reforma parcial del actual sistema de 

penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de 

resocialización que la Constitución le asigna, con la finalidad que 

exista sanción para quienes cometan las conductas delictivas de 

aplicación del Mobbing  Laboral, actitud que causa muchas 

enfermedades a las víctimas que por lo general son empleados y 

trabajadores bajo de dependencia.  
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4.4. Legislación Comparada 

 

4.4.1. El Mobbing en la Legislación Colombiana 

LEY PARA ADOPTAR MEDIDAS, PREVENIR, CORREGIR Y 

SANCIONAR EL ACOSO LABORAL U HOSTIGAMIENTO EN EL 

MARCO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO DE COLOMBIA. 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO  

LABORAL. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso 

laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior 

jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 

subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el 

trabajo, o inducir la renuncia del mismo. en el contexto del inciso 

primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, 

bajo las siguientes modalidades generales: 

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física 

o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se 

desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal 

injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a 

la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación 

de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a 
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menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una 

relación de trabajo de tipo laboral. 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de 

reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de 

inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la 

descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes 

de horario que puedan producir desmotivación laboral. 

3. Discriminación laboral: Numeral modificado por el artículo 74 de 

la Ley 1622 de 2013. El nuevo texto es el siguiente: 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 trabajador o empleado. Constituyen acciones de 

entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 

inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, 

la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del 

trabajador. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013_pr001.html#74
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6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo 

la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o 

asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos 

de protección y seguridad para el trabajador. 

ARTÍCULO 3o. 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. 

g) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte 

del superior, compañero o subalterno. 

h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 



 
 

68 

 

PARÁGRAFO. El estado de emoción o pasión excusable, no se 

tendrá en cuenta en el caso de violencia contra la libertad sexual. 

ARTÍCULO 4o. 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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ARTÍCULO 5o. GRADUACIÓN. Lo dispuesto en los dos artículos 

anteriores, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 

Disciplinario Único, para la graduación de las faltas. 

ARTÍCULO 6o. SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. 

Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral: 

– La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, 

supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una 

empresa u organización en la cual haya relaciones laborales regidas 

por el Código Sustantivo del Trabajo; 

– La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o 

tenga la calidad de jefe de una dependencia estatal; 

– La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. 

Son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral; 

– Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de 

trabajo en el sector privado; 

– Los servidores públicos, tanto empleados públicos como 

trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se 

desempeñen en una dependencia pública; los jefes inmediatos 

cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son sujetos partícipes 

del acoso laboral: 
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– La persona natural que como empleador promueva, induzca o 

favorezca el acoso laboral; 

– La persona natural que omita cumplir los requerimientos o 

amonestaciones que se profieran por los Inspectores de Trabajo en 

los términos de la presente ley. 

PARÁGRAFO: Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y 

sancionan en la presente ley son sólo aquellas que ocurren en un 

ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter 

laboral. 

ARTÍCULO 7o. 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; 
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d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia 

de los compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos 

activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado 

de los respectivos procesos disciplinarios; 

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de 

trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas 

en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la 

persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las 

obligaciones laborales, las exigencias abiertamente 

desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y 

el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin 

ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la 

empresa; 

j) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada 

laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos 

del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales 

y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de 
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la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás 

trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás 

empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas 

laborales y la imposición de deberes laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias 

por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las 

condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales 

con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a 

una situación de aislamiento social. 

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad 

competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad 

de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral 

descrito en el artículo 2o. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso 

laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la 

gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html#2


 
 

73 

 

sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y 

demás derechos fundamentales. 

Cuan do las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias 

en privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba 

reconocidos en la ley procesal civil. 

ARTÍCULO 9o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DEL 

ACOSO LABORAL. 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones 

deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de 

acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, 

conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de 

trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, 

podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los 

reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del 

Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de 

los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales 

o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una 

situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia 

deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados 

y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que 

reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al 
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empleador para que ponga en marcha los procedimientos 

confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe 

actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las 

relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de 

una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte 

denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo 

alguna de las modalidades descritas en el artículo 2o de la presente 

ley podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación 

autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la 

situación de acoso laboral. 

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo corregido por el artículo 1 del Decreto 

231 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los empleadores 

deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la 

presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su 

promulgación, y su incumplimiento será sancionado 

administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El 

empleador deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de 

los trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que 

tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de 

subordinación laboral. 

PARÁGRAFO 2o. La omisión en la adopción de medidas preventivas 

y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0231_2006.html#1
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o jefes superiores de la administración, se entenderá como tolerancia 

de la misma. 

PARÁGRAFO 3o. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este 

artículo podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra 

dependencia de la misma empresa, si existiera una opción clara en 

ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente como 

medida correctiva cuando ello fuere posible. 

ARTÍCULO 10. TRATAMIENTO SANCIONATORIO AL ACOSO 

LABORAL. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente 

acreditado, se sancionará así: 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, 

cuando su autor sea un servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando 

haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del 

trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso 

procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos 

legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador 

que lo tolere. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr002.html#64
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4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y 

las Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento 

(50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, 

alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso 

laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya 

ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la 

atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la 

autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como 

consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones 

consagradas en las normas de seguridad social para las entidades 

administradoras frente a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de 

trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de 

preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. 

ANÁLISIS 

La presente Ley de éste país vecino tiene determinado los diferentes 

actos que se constituyen en el Mobbing laboral conducta que persiste  

y que es ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, con ello 

está demostrando que ya en este Estado se han realizado 



 
 

77 

 

investigaciones al respecto y han establecido las causas de las 

enfermedades que atacan a los trabajadores en todos los ámbitos y 

especialidades. 

Para motivos de sanción se considera servidores públicos, a los 

empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con 

régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública; 

los jefes inmediatos a los subalternos que son sujetos partícipes del 

acoso laboral. 

Las sanciones que ha considerado la presente ley de esta nación van 

desde la multa de dos a diez salarios mínimos legales mensuales 

para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere; 

además tienen la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de 

Salud y las Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por 

ciento del costo del tratamiento de enfermedades de la enfermedad 

causada por la aplicación Mobbing laboral. 

4.4.2. El Mobbing en la Legislación de Paraguay 

 

LEY DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

LABORAL EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

ARTÍCULO 1°: La presente ley de orden público, tiene por objeto 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia en elámbito laboral o en 

ocasión del trabajo. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 2°: Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente 

ley son de aplicación en todo el territorio de Paraguay a todo tipo de 

relación laboral de derecho público, quedando comprendido el 

personal que presta servicios con carácter permanente o transitorio 

del Sector Público Nacional. 

 

ARTÍCULO 3°: El órgano de aplicación será la Oficina 

Interdisciplinaria para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la 

Violencia Laboral que por la presente se crea. 

 

DE LAS OBLIGACION ES DEL ESTAD COMO EMPLEADOR 

 

ARTÍCULO 4°: El Estado paraguayo, como empleador, está obligado 

a: 

 

a) Hacer efectiva la aplicación de la presente en el marco de una 

política de eliminación de todas las formas de violencia laboral en el 

ámbito del Sector Público Nacional. 

 

b) Ejercer las acciones necesarias y eficaces para poner fin a los 

actos de violencia ejercidos sobre sus empleados. 
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c) Reparar el daño que hubiere ocasionado la violencia ejercida por si, 

por sus dependientes o por terceros bajo su responsabilidad, 

conforme las normas del derecho común. 

 

d) Mantener en el lugar de trabajo condiciones de respeto para 

quienes se desempeñan en la estructura de los Poderes del Estado 

con el propósito de desalentar, prevenir y/o sancionar las conductas 

tipificadas en la presente. 

 

e) Garantizar un procedimiento administrativo adecuado y efectivo 

tendiente al cumplimiento de los objetivos de la presente ley. A tal fin 

deberá resguardar la exposición, confidencialidad del trámite y el 

derecho de defensa. 

 

VIOLENCIA LABORAL 

 

ARTÍCULO 5°: A los efectos de la presente ley se entiende por 

violencia laboral a toda acción, omisión, segregación o exclusión 

realizada en forma reiterada por un agente que manifieste abuso de la 

autoridad que le confieren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia 

o apariencia de influencia, que tenga por objeto o efecto la 

degradación de las condiciones de trabajo susceptibles de afectar los 

derechos, la dignidad de los trabajadores, de alterar su salud física y 

mental y/o comprometer su futuro laboral; o al consentimiento de 
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dichas conductas en el personal a su cargo sin hacerlas cesar; 

pudiendo ser estas acciones de naturaleza sexual o psicológica, para 

beneficio propio o de un tercero, bajo las posibles formas de maltrato 

físico, psíquico o social, acoso u hostigamiento psicológico, acoso 

sexual, homofóbico o discriminación por género. 

 

Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad 

cuando la  se encontrare En una situación de particular vulnerabilidad, 

por razón de su edad, estado de salud, inferioridad jerárquica u otra 

condición análoga. 

 

DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA LABORAL 

 

ARTÍCULO 6°: A los fines de la presente se considerarán, con 

carácter enunciativo, como formas de violencia laboral, las siguientes: 

 

a) Maltrato psíquico y social: toda manifestación de hostilidad en 

forma de insultos, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica 

infundada, uso deliberado del poder, abuso verbal o intimidación. 

 

b) Maltrato físico: toda acción que directa o indirectamente esté 

dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico. 
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c) Discriminación: toda conducta o comportamiento por motivos tales 

como género, identidad u orientación sexual, edad, nacionalidad, 

origen étnico, color de piel, posición económica, condición social, 

religión, estado civil, capacidad psicofísica, condición biológica o de 

salud, caracteres físicos, ideología u opinión política o gremial o 

responsabilidad familiar que implique distinción, exclusión, restricción 

discriminación o menoscabo, sin perjuicio de lo establecido por la Ley. 

 

d) Acoso sexual: toda conducta que efectúe o solicite, para sí o para 

un tercero, un agente que importe cualquier tipo de conducta o 

manifestación explícita sexual en forma de presión o cualquier otro 

comportamiento ofensivo no deseado por quien la recibe. 

 

e) Acoso psicológico: es la situación en la que una o varias 

personas, sean superiores jerárquicos o no, ejerzan violencia 

psicológica, en forma sistemática y recurrente, durante un tiempo más 

o menos prolongado, sobre una u otras personas en el lugar de 

trabajo, sea mediante comportamientos, palabras o actitudes, con el 

fin de degradar sus condiciones de trabajo, destruir sus redes de 

comunicación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o conseguir su 

desmotivación laboral, causándoles alarma, perturbación, 

hostigamiento, miedo, intimidación, molestia o angustia capaz de 

poner en peligro su fuente de trabajo. 
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f ) Inequidad salarial: el hecho de instaurar y practicar la disparidad 

salarial entre hombres o mujeres que ejercen funciones equivalentes 

en igualdad de condiciones. 

 

OFICINA INTERDISCIPLINARIA PARA LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA LABORAL 

 

ARTÍCULO 7°: La Oficina estará integrada por: 

a) Un abogado; b) Un psicólogo; c) Un mediador. 

 

ARTÍCULO 8°: Los integrantes de la Oficina deberán aprobar 

concurso de antecedentes y oposición según lo establecido en la 

normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 9°: La Oficina dependerá jerárquica y funcionalmente de 

la máxima autoridad de cada uno de los tres Poderes. 

 

ARTÍCULO 10: El control de gestión de la Oficina Interdisciplinaria 

para la Prevención y Tratamiento de la Violencia Laboral se realizará 

cada dos (2) años por un responsable o técnico especializado 

designado al efecto por cada uno de los Poderes del Estado. 
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DE LA RESERVA DE IDENTIDAD 

 

ARTÍCULO 11: Desde el inicio y hasta la finalización de las instancias 

sometidas a tratamiento de la Oficina, se deberán adoptar los 

recaudos necesarios que garanticen la confidencialidad, discreción y 

resguardo absoluto de la identidad de los involucrados. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 12: El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a petición 

de parte. El trabajador que hubiera sido víctima de las acciones de 

violencia laboral previstas en la presente ley denunciará el hecho en 

forma verbal o escrita ante la autoridad de aplicación. 

 

ARTÍCULO 13: Los responsables de la Oficina estarán obligados a: 

 

a) Recibir la denuncia; b) Labrar las actas correspondientes que serán 

documentadas para realizar estudios estadísticos; c) Fijar audiencia 

dentro del plazo de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la 

denuncia. 

 

ARTÍCULO 14: Bajo pena de nulidad la audiencia prevista en el 

artículo anterior deberá ser tomada a las partes por separado, en 

forma personal y conjunta por los integrantes de la Oficina 
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Interdisciplinaria para la Prevención y Tratamiento de la Violencia 

Laboral. 

 

ARTÍCULO 15: En caso de inasistencia injustificada del denunciado 

se presume que los dichos del denunciante son verídicos. 

 

ARTÍCULO 16: La Oficina tendrá un plazo de quince (15) días hábiles 

desde la torna de conocimiento del hecho denunciado, para emitir 

dictamen. 

 

ARTÍCULO 17: La Oficina, a través de un dictamen único o de 

mayoría, podrá aconsejar: 

 

a) Desestimar en todo o en parte el caso sometido a su análisis; b) 

Abrir el sumario administrativo correspondiente; c) Realizar acciones 

para el cese inmediato de las condiciones de violencia laboral 

denunciadas; d) Aconsejar el traslado del o de los involucrados; e) 

Aconsejar la aplicación de una sanción prevista en el régimen 

disciplinario correspondiente; f) Aconsejar la aplicación de una 

sanción ejemplificadora, consistente en la realización de un servicio 

adicional no remunerado; g) Requerir la realización de un examen 

psicológico, del o de los involucrados; debiendo la Oficina de 

Reconocimientos Médicos correspondiente, controlar la evolución del 

tratamiento y su alta médica; h) Implementar la constitución de un 
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Observatorio Asesor y de Seguimiento del cumplimiento de la ley, 

para evaluar las situaciones que se hubieran producido así como de la 

evolución de las soluciones adoptadas; i) Realizar estudios y 

relevamientos acerca del grado de cumplimiento de los principios de 

prevención y erradicación de la violencia laboral y de no 

discriminación e igualdad de oportunidades y de trato; j) Difundir, 

ejecutar o promover acciones que favorezcan el conocimiento y 

concientización del problema de la violencia laboral y del principio de 

no discriminación y de igualdad de oportunidades y de trato y sus 

implicancias en las relaciones laborales. 

 

ARTÍCULO 18: El dictamen deberá ser remitido a la autoridad máxima 

del Poder que corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles 

posteriores a su emisión. Dicha autoridad deberá resolver en el plazo 

máximo de diez (10) días; caso contrario el funcionario responsable 

será pasible de las sanciones correspondientes por mal desempeño, 

el incumplimiento de los plazos previstos en la presente, habilita la vía 

judicial. 

 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 19: Las conductas que hayan sido denunciadas y 

comprobadas en el seno de la Oficina, habilitará a la autoridad de 

cada jurisdicción, según la naturaleza y/o gravedad de las mismas, a 
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la aplicación de sanciones de orden correctivo que podrán implicar 

apercibimiento o suspensión, salvo que por la gravedad o magnitud 

de la conducta, pueda encuadrarse en las figuras de cesantías o 

exoneración, previo sumario administrativo, de acuerdo con el 

régimen disciplinario que corresponda, en virtud de la relación de 

empleo público de que se trate. 

 

La presente ley regirá sin perjuicio de los regímenes disciplinarios 

vigentes en el ámbito del sector público provincial y las disposiciones 

que sobre el tema se encuentren reglamentadas. 

 

Las previsiones de la presente ley no obstarán para que el trabajador 

que haya resultado víctima de violencia laboral debidamente 

acreditada, reclame contra los responsables, por ante juez 

competente, los daños y perjuicios que hubieran podido derivarse de 

tales conductas. 

 

En caso de falsa denuncia, debidamente comprobada por el juez 

interviniente o autoridad de aplicación que corresponda, el 

denunciante se hará pasible de las sanciones previstas 

precedentemente. 
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Igual criterio se seguirá para aquellos que hayan intervenido como 

testigos de las partes involucradas si se comprobase que conocían la 

falsedad de la denuncia. 

 

REINCIDENCIAS 

 

ARTÍCULO 20: En caso de reincidencia en la conducta del agresor, 

en cualquiera de las conductas tipificadas dentro de la presente 

norma, la sanción aplicable podrá ser de cesantía o exoneración 

conforme a la gravedad del acto cometido; previo sumario 

administrativo promovido por la autoridad de cada jurisdicción, dentro 

de los diez (10) días de resuelta en contra la segunda denuncia. 

 

DEL REGISTRO 

 

ARTÍCULO 21: Créase el Registro Único de Reincidentes de las 

conductas tipificadas en la presente ley en el ámbito de la Oficina 

Interdisciplinaria para la Prevención y Tratamiento de la Violencia 

Laboral. 

 

ARTÍCULO 22: Se asentará en el Registro la identidad del reincidente 

y demás datos personales obrantes en las actuaciones que se labren. 

 

DE LA GARANTÍA DE LOS INVOLUCRADOS 
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ARTÍCULO 23: Alcances de la protección: ningún trabajador que haya 

denunciado ser víctima de las acciones enunciadas en la presente ley 

o haya comparecido como testigo de las partes o de cualquier forma 

anticipada en una investigación o procedimiento relacionado con la 

violencia laboral, podrá por ello ser sancionado o sufrir perjuicio 

personal alguno en su empleo. 

 

DE LA CAPACITACIÓN 

 

ARTÍCULO 24: La autoridad de aplicación en cada jurisdicción, 

implementará a partir de la puesta en vigencia dela presente ley, 

coordinadamente y de común acuerdo con las áreas competentes, 

una capacitación sistemática, rotativa, anual, de carácter obligatorio, 

dirigida al personal superior y jerárquico y a los responsables de las 

áreas de Recursos Humanos o Personal, con el objeto de prevenir 

actos de violencia laboral y fortalecer las relaciones humanas. 

 

DE LA PUBLICIDAD DE LA NORMA 

 

ARTÍCULO 25: El texto de la presente ley y su reglamentación, 

deberán ser exhibidos públicamente en los tres Poderes del Estado, 

organismos descentralizados, entidades autárquicas y organismos  de 

la Constitución Provincial. Asimismo los responsables de las áreas de 

Recursos Humanos o Personal de cada jurisdicción, deberán 
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instrumentar los mecanismos necesarios para que los empleados 

tornen conocimiento del contenido de esta norma. 

 

ANÁLISIS 

 

Para esta nación y para efectos de la presente el Mobbing laboral se 

configura mediante acción, omisión, segregación o exclusión que 

realiza reiteradamente un feje, compañero de trabajo por la autoridad 

que le confieren sus funciones, cargo o jerarquía, influencia o 

apariencia de influencia, afecta los derechos, la dignidad de los 

trabajadores, de alterar su salud física y mental mediante acciones 

psicológicas para beneficio propio o de un tercero, bajo las posibles 

formas de maltrato físico, psíquico o social, acoso u hostigamiento 

psicológico, acoso sexual, homofóbico o discriminación por género. 

 

Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad 

cuando la  se encontrare en una situación de vulnerabilidad, por razón 

de su edad, estado de salud, inferioridad jerárquica u otra condición 

análoga. 

 

Las sanciones previstas para quienes aplican el Mobbing laboral, se 

inicia con un acto administrativos sumarísimo y la resolución serán de 

carácter económico, a más de las establecidas  en las leyes comunes 

como el Código Laboral, Código Civil, Código Penal, con lo que está 
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demostrando que existe una verdadera protección al trabajador de 

esta mal endémico que se está volviendo como una pandemia en 

todas las instituciones públicas y privadas de todos los países en 

general en el nuestro, como otros pequeños que todo copia de los 

grandes. 

 

4.4.3. El Mobbing en la Legislación Argentina 

 

LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL ACOSO, LA 

MARGINACIÓN LABORAL E INEQUIDAD SALARIAL. 

  Artículo 1º.- Objeto 

La presente Ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia  el ámbito laboral del sector público de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.- 

Artículo 1° bis.- Definición 

Se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de 

personas o grupo de personas que, en ocasión del ámbito o relación 

laboral, en forma sistemática y recurrente, atenten contra la dignidad, 

integridad física, sexual, psicológica y/o social de un trabajador/a, 

mediante acoso sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, 

intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, trato 

discriminatorio, maltrato físico, psicológico y/o social. 
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Se considerará que la violencia laboral reviste especial gravedad 

cuando la víctima se encuentre en una situación de particular 

vulnerabilidad, por razón de su edad, estado de salud, inferioridad 

jerárquica, u otra condición análoga. 

Artículo 2º.- Ámbito de Aplicación 

El presente régimen es aplicable a todo tipo de relación laboral, 

quedando comprendido el personal que presta servicios con carácter 

permanente, transitorio o contratado de cualquier organismo de los 

instituidos por los títulos Tercero a Séptimo del Libro Segundo de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entes 

jurídicamente descentralizados y sociedades estatales. 

Artículo 3º.- Maltrato Psíquico y Social 

Se entiende por maltrato psíquico y social contra el trabajador/a a la  

continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, 

uso deliberado del poder, abuso verbal, intimidación desprecio y 

crítica. Se define con carácter enunciativo como maltrato psíquico y 

social a las siguientes acciones ejercidas contra el/la trabajador/a: 

a. Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando 

aislamiento. 

b. Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de 

separarlo/a de sus compañeros/as o colaboradores/as más 

cercanos/as. 
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c. Prohibir a los empleados/as que hablen con él/ella. 

d. Obligarlo/a a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad 

personal. 

e. Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización. 

f. Asignarle misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de 

humillar. 

g. Encargarle trabajo imposible de realizar, o tareas que estén 

manifiestamente por encima o por debajo de su preparación y de 

las exigencias del cargo que ocupe, o no asignarle tarea alguna. 

h. Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar 

las herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su 

puesto. 

i. Promover su hostigamiento psicológico. 

j. Amenazarlo/a repetidamente con despido infundado. 

k. Privarlo/a de información útil para desempeñar su tarea o ejercer 

sus derechos. 

l. Obstaculizar y/o imposibilitar el ascenso del empleado/a de 

manera infundada y/o arbitraria. 

m. Extender el horario laboral, inclusive mediante habilitación de día y 

hora, por motivos infundados y/o arbitrarios. 

n. Gritar, insultar o tratar de manera ofensiva al personal de inferior 

jerarquía. 

o. Negar cursos de capacitación o actualización que son concedidos 

a otros empleados en situaciones similares. 



 
 

93 

 

p. Negar en forma injustificada y repetida permisos a los que tiene 

derecho. 

q. Crear dificultades cotidianas que dificulten o imposibiliten el normal 

desempeño. 

r. Efectuar amenazas de acudir a la fuerza física. 

Artículo 4º.- Maltrato Físico 

Se entiende por maltrato físico a toda conducta que esté dirigida a 

ocasionar un daño o sufrimiento físico a los/las trabajadores/as. 

Artículo 5º.- Acoso 

Se entiende por acoso a la acción persistente y reiterada de 

incomodar con palabras, gestos, bromas, o insultos en razón de su 

género, orientación sexual, ideología, edad, nacionalidad u origen 

étnico, color, religión, estado civil, capacidades diferentes, 

conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas, 

situación familiar, social, económica, o cualquier circunstancia que 

implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. 

Artículo 6º.- Acoso Sexual 

Se entiende por acoso sexual todo acto, comentario reiterado, 

conducta y/o manifestación ofensiva, ya sea de forma verbal, escrita, 

simbólica o física, con connotación sexual no consentida por quien la 

recibe, y que perjudique su cumplimiento o desempeño laboral y/o 
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bienestar personal cuando concurriere alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a. Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito de causar un 

daño a la víctima respecto de las expectativas que pueda tener en 

el ámbito de la relación. 

b. Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como 

fundamento de la toma de decisiones relativas a dicha persona o a 

una tercera persona vinculada directamente con ella. 

c. Cuando el acoso interfiriere el habitual desempeño del trabajo, 

estudios, prestaciones o tratamientos, provocando un ambiente 

intimidatorio, hostil u ofensivo. 

El acoso sexual reviste especial gravedad cuando la víctima se 

encontrare  una situación de particular vulnerabilidad. 

Artículo 7º.- Sanciones 

Las conductas definidas en los artículos 3º al 6º deben ser 

sancionadas con suspensión de hasta 30 días, cesantía o 

exoneración, sin prestación de servicios ni percepción de haberes, 

teniendo en cuenta la gravedad de la falta y los perjuicios causados, 

puede aplicarse la suspensión preventiva del/la agente. 

En el caso de un diputado o diputada la comisión de alguno de los 

hechos sancionados por esta Ley es considerada inconducta grave en 
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el ejercicio de las funciones, en los términos del artículo 79 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el caso de los funcionarios comprendidos por el artículo 92 de la  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la comisión de alguno de los 

hechos sancionados por esta Ley es considerada causal de mal 

desempeño a los fines del juicio político. 

Artículo 8º.- Procedimiento Aplicable 

 

La víctima debe comunicar al superior jerárquico inmediato la 

presunta comisión del hecho ilícito sancionado por esta Ley, salvo que 

fuere éste quien lo hubiere cometido, en cuyo caso debe informarlo 

al/la funcionario/a superior al/la denunciado/a. La recepción de la 

denuncia debe notificarse al área de sumarios correspondiente, a los 

efectos de instruir la actuación sumarial pertinente. 

Para la aplicación de las sanciones disciplinarias que pudieren 

corresponder rige el procedimiento establecido por el artículo 51 y 

subsiguientes de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la 

Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cuando existiere un órgano de colegiación o disciplina que regule el 

ejercicio de la profesión del/la denunciado/a debe notificársele la 

denuncia. 
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Artículo 9°.- Responsabilidad solidaria 

La autoridad jerárquica del área que haya sido notificado de la 

existencia de hechos de violencia laboral es responsable por las 

actuaciones del personal a su cargo contra cualquier trabajador, salvo 

que acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y 

apropiada para corregir la situación. 

Asimismo, es responsable por los actos de violencia laboral por parte 

de personas que no estuvieran a su cargo hacia personas que sí lo 

estén cuando la violencia laboral se cometiera en ocasión de sus 

funciones y siempre que esté notificado de tales hechos, salvo que 

acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada 

para corregir la situación. 

Artículo 10.- Aplicación 

Los organismos obligados deben establecer un procedimiento interno, 

adecuado y efectivo en cumplimiento de esta Ley. Asimismo debe 

facilitar y difundir su conocimiento, y establecer servicios de 

orientación, a fin de promover que el ámbito de trabajo se encuentre 

libre de conductas que signifiquen violencia laboral. 

Artículo 11.- Reserva de Identidad 

Desde el inicio y hasta la finalización del procedimiento sancionatorio, 

la autoridad interviniente debe adoptar todos los recaudos necesarios 
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que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y el resguardo 

absoluto de la identidad de todos los involucrados. La reserva de la 

identidad del damnificado se extiende aún después de concluido el 

procedimiento. 

Artículo 12.- Protección a denunciantes y testigos.  

Ningún trabajador/a que haya sido víctima de violencia laboral, que 

haya denunciado las mismas o haya comparecido como testigo, podrá 

sufrir perjuicio alguno en su empleo o en cualquier otro ámbito, 

cuando el mismo le fuera ocasionado como represalia por su 

denuncia o testimonio. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que la cesantía o exoneración 

y cualquier alteración en las condiciones de empleo que resulte 

perjudicial para la persona afectada, obedece a su denuncia o 

participación en el procedimiento relacionado con la violencia laboral, 

cuando dicha alteración ocurre dentro de los seis (6) meses 

subsiguientes a su denuncia o participación 

ANÁLISIS 

Este país ha establecido que el acto del Mobbing se configura cuando 

se realiza ciertos en contra de las personas o grupo de personas que, 

por la relación laboral, atenten contra la dignidad, integridad física, 

sexual, psicológica, social de un trabajador, mediante acoso sexual,  
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abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento,  

trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico y social. 

La presente ley de este país es aplicable en todo tipo de relación 

laboral, quedando comprendido el personal que presta servicios con 

carácter permanente, transitorio o contratado de cualquier organismo. 

Las sanciones inician con treinta días de suspensión de las 

actividades sin sueldo a todos las personas que prestan servicios 

públicos, además de ello existe la responsabilidad solidaria, esto es 

que deben ser sancionados todos aquellos que estén en el grupo en 

el cual se aplique el Mobbing laboral, en síntesis cada una de las 

legislaciones de las cuales he tomado como jurisprudencia, sancionan 

este hecho punitivo de acuerdo a su normativa vigente, lo que no 

ocurre en nuestro país no existe ley que sancione al Mobbing laboral. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código Laboral y varios 

libros de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, Internet los mismos que sirvieron como elementos para la 

elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; 

además para el estudio de la legislación comparada, finalmente me 

ha servido para entender mucho más a fondo la problemática 

investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados predeterminados, sin embargo se posibilita tener el orden y 

la lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o 

resultado requerido, pero no siempre se procederá con una 

progresión lógica disponiendo los elementos de cierto modo, no 
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sabríamos con certeza si los resultados obtenidos sean producto de 

nuestra aplicación.  

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 
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presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta personas entre profesionales de derecho, empleados públicos, 

privados de todas las jerarquías, quienes manifiestan sus opiniones 

sobre la necesidad que exista sanción por la aplicación del Mobbing 

laboral, además utilice la entrevista, que la realice a dos profesionales 

de la Unidad Judicial, reconocidos juristas de ciudad de donde 

provengo, quienes expusieron sus opiniones respecto del problema 

planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de los 
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encuestados, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema del Mobbing laboral por la trascendencia 

jurídica y social, del tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial, a los consultorios jurídicos, instituciones públicas y 

privadas, el formulario aplicado constó de cinco preguntas; y la 

entrevista la realice con la colaboración de dos prestigiosos Juristas, 

todos los profesionales que desarrollan sus labores en la Unidad 

Judicial de donde provengo. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales, trabajadores y 

empleados requeridos, sustentan la importancia y trascendencia 

jurídica y social del tema planteado, y obtenidos los resultados, realicé 

la comparación con los referentes teóricos y empíricos, así como la 

bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y principalmente en la culminación 
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del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; y de 

esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación 

y además cumplir con la guía que para el efecto consta en la página 

virtual de la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de 

Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo a lo planteado en el acápite de metodología del proyecto 

de tesis previo a optar el título de Abogado,  utilicé como técnicas: la 

encuesta contenida en seis interrogantes que fueron dirigidas a treinta 

personas: entre ellos a Abogados en libre ejercicio profesional 

empleados públicos y privados  de la misma forma apliqué dos 

entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

  

¿Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, adolece de 

insuficiencia jurídica al no contempla  normas que tipifiquen y 

sancionen el Mobbing laboral como infracción penal?  

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
      FUENTE: Jueces, Abogados y Empleados Públicos y Privados 
        AUTOR     Luis Ernesto Paladines Villavicencio 

 

                  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado, el 90%, que corresponde a 27 

personas, manifiestan que el Código Orgánico Integral Penal adolece 

de insuficiencia jurídica, pero el 10% que son 3 personas, declaran 

que no existe ninguna falencia. 

 

ANÁLISIS 

 

En forma mayoritaria las personas encuestadas que corresponde a 

profesionales en derecho, empleados públicos y privados consideran 

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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que el actual Código Penal, en poco tiempo de vigencia se ha 

detectado insuficiencia jurídica porque no garantiza en forma total el 

derecho de las persona, en especial las que mueven el aparato 

económico como son los trabajadores, que son objeto de ciertas 

presiones por decirlo menos que provocan ciertas enfermedades; 

pero el otro porcentaje de los encuestados, expresan que no existe 

falencia alguna, que si algún problema existe dentro de las empresas 

se solucionan administrativamente. 

 

Desde mi punto de vista creo que todas las leyes aunque se las 

reforme continuamente siempre tendrán falencias y el presente 

Código Penal, no sería la excepción, porque los problemas cada día 

surgen con nuevas formas, porque surgen en los países desarrollados 

que luego son copiadas o aplicadas en los países subdesarrollados 

como es el caso del Mobbing laboral que hasta el nombre de esta 

conducta tiene nombre inglés porque es allá donde se originó y que 

afecta a la salud de los trabajadores que laboran bajo dependencia. 

 

Segunda Pregunta 

  

¿Cree usted que, el mobbing laboral, afecta la salud psíquica del 

trabajador  provocando bajo rendimiento, alterando sus facultades 

cognitivas y emocionales, provocando angustia y malestar?     

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO  Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30% 100% 
      FUENTE: Jueces, Abogados y Empleados Públicos y Privados 
        AUTOR     Luis Ernesto Paladines Villavicencio 

 

        

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 83,3%, que corresponde a 25 personas encuestadas, dicen que las 

enfermedades enumeradas sufren los empleados y trabajadores 

públicos y privados son causadas por el mobbing laboral; aunque el 

16,7%, indican que las enfermedades son comunes en todas las 

personas que no se deben a ninguna presión laboral. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados, la mayoría son empleados públicos y privados en 

diferentes especialidades, indican que si existe el mobbing laboral ya 

83,3% 

16,7% 

GRAFICO Nro. 2 

SI

NO
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sea por parte de los jefes departamentales o de trabajo y de sus 

propios compañeros, pero que vulgarmente ellos lo conocen con 

presiones laborales y que muchos de sus compañeros por estas 

razones han abandonado el lugar de trabajo y los que no lo han 

hecho tiene problemas de salud, los cuales son atendidos 

medicinalmente como el estrés, aduciendo que es por el trabajo, pero 

que en realidad es por el mobbing laboral que sufre; El otro porcentaje 

manifiesta que en los actuales momentos en este régimen exige que 

las labores se cumplan en su totalidad y que para algunas personas 

les ha causado problemas el cambio de los regímenes anteriores a 

este, lo cual les causa dolores de cabeza u otras enfermedades 

porque se obligan que cumplan las ocho horas laborales diarias. 

En estos últimos tiempos la mayoría de los trabajadores y empleados 

públicos y privados sufren un sin número de enfermedades, que aún 

los médicos no han detectado cual es la causa que los provoca, es 

notorio porque es raro que alguna de las personas citadas no ingiera 

medicamentos para curarse de alguna dolencia, siempre aducen que 

la monotonía del trabajo, pero en realidad lo que causa las 

enfermedades de los trabajadores en general es el mobbing laboral 

que existe en todas las empresas que aún en nuestro país no existe 

investigaciones sobre este que es aplicado por los jefes o por sus 

propios compañeros que buscan muchos fines, uno de ellos puede 

ser evitar se perennice en el puesto de trabajo, celo profesional, etc. 
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Tercera Pregunta 

¿Qué  factores considera usted desencadenan o provocan el  

Mobbing laboral: 

Acoso Psicológico    (    ) 

Intimidación     (    )  

           Marginación?    (    ) 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

A.PSICOLOG. 15 50% 

INTIMIDACIÓN 7 23,3% 

MARGINACIÓN 8 26,7% 

TOTAL 30 100% 
      FUENTE: Jueces, Abogados y Empleados Públicos y Privados 
        AUTOR     Luis Ernesto Paladines Villavicencio 

 

 

          

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 50%, que son 15 personas, creen que el 

Mobbing laboral los afecta sicológicamente, el 23,3%, que 

corresponde a 7 encuestados opinan que la  intimidación inquieta en 

50% 

23,3% 

26,7% 

GRAFICO Nro. 3 
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el ánimo de las personas y el 26,7% que pertenece a 7 personas 

juzgan que la marginación que se les aplica a los trabajadores son 

parte del Mobbing que los perturba en el rendimiento de sus labores. 

 

ANÁLISIS 

 

Al respecto de la presente interpretación, está claramente 

establecido que el acoso psicológico reciben diariamente en el 

trabajo y es muy común en todas empresas aplicado a todos los 

trabajadores a unos más que a otros, otro factor muy conocido es la 

intimidación que aplican los superiores jerárquicos en los diferentes 

grupos de trabajadores que igualmente perturba el ánimo de las 

personas que reciben este trato, al igual que la marginación es otro 

de los actos a los que están expuestos diariamente los trabajadores, 

todos estos están dentro de un todo que es el Mobbing laboral que 

afectan directamente a la salud de las personas. 

 

Se puede decir que todos estos factores descritos conforman el 

denominado Mobbing laboral que en nuestro medio no es conocido 

como tal, pero si los actos que lo conforma o le dan esa adjetivación 

que en forma conjunta afectan en la salud a muchas personas que 

laboran en las diferentes empresas con enfermedades que no son 

comunes para las cuales no existe una sanación medicinalmente, 

porque no se ha descubierto el origen que causa la enfermedad, ya 
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que estas inducen a la deserción laboral, el suicidio, el desinterés 

por continuar ocupando su lugar de trabajo.  

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que la mayor frecuencia de deserción laboral en nuestro 

país obedece o son derivaciones de la aplicación del Mobbing 

laboral? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
      FUENTE: Jueces, Abogados y Empleados Públicos y Privados 
        AUTOR     Luis Ernesto Paladines Villavicencio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Las 24 personas encuestadas que corresponde al 80%, manifiestan, 

que la aplicación del mobbing laboral es causa de la deserción 

laboral, pero las 6 personas que constituyen el 20%, dicen que la 

deserción laboral se debe a otros factores. 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede decir que en realidad los trabajadores de las diferentes 

empresa que abandonan el lugar de trabajo lo hacen aparentemente 

por no sentirse bien, porque tiene mejores oportunidades en otro 

lugar y en especial porque adolecen de alguna enfermedad de la no  

pueden curarse, acto que constituye la deserción laboral que en 

ninguno de los casos se justifica hacerlo en razón que conseguir 

trabajo es difícil y dejarlo de un momento a otro, significa que las 

personas no se encuentran bien sino que lo hacen por alguna razón 

que las empresas lo obligan hacerlo. 

 

Al decir de la interpretación es que el desconocido mobbing laboral 

como se lo conoce en el extranjero, en nuestro medio se lo 

denomina como presión laboral a la cual se encuentran sometidos 

muchos trabajadores en todas las jerarquías y profesiones que en 
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muchos casos les afecta a la salud que motivan la renuncia de su 

trabajo. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Considera usted que la no sanción en el Código Integral Penal 

ecuatoriano de las conductas de mobbing laboral, ha provocado la 

impunidad de sus causantes y el incremento de estas conductas en el 

ámbito laboral provocando inestabilidad laboral, por lo que es 

necesaria la reforma?   

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 5. 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
      FUENTE: Jueces, Abogados y Empleados Públicos y Privados 
        AUTOR     Luis Ernesto Paladines Villavicencio 

 

                  

93,3% 

6,7% 

GRAFICO Nro. 5 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

Una mayoría de esta encuesta que son 28 personas que dan el 

93,3%, manifiestan que se debe reforma la actual normativa penal 

para evitar ciertas impunidades; aunque 2 personas que corresponde 

al 6,7%, dicen que no se debe reformar la ley citada porque sanciona 

todas las conductas delictivas. 

 

 ANÁLISIS  

 

Los encuestados en su mayoría creen que se debe reformar el 

presente Código Orgánico Integral Penal, en razón que no sanciona 

ciertas conductas delictivas como la aplicación del Mobbing laboral en 

la mayoría de las empresas públicas y privadas, mencionado acto 

produce muchos efectos secundarios en la salud de los trabajadores, 

los cuales la medicina no ha podido detectar en nuestro medio, se 

conoce por investigaciones extranjeras que el hostigamiento laboral 

produce en las personas un sin número de enfermedades que en 

cierto momento pueden llegar hasta el suicidio. 

 

De acuerdo a la revisión de la literatura y el poco conocimiento como 

empleado me he dado cuenta que en las instituciones estatales y las 

privadas de nuestro medio si existe y se realiza el Mobbing, en 

especial cuando quieren que el trabajador que abandone el lugar de 
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trabajo, lo presionan de diferente forma, cambio del lugar, exceso de 

trabajo de trabajo, marginándolo de las reuniones sociales, etc., 

factores que han provocado ciertos enfermedades como la más 

notable como lo es el estrés, dolores de cabeza, entre otros que 

afectan gravemente a la salud del trabajador. 

 

6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevista 

 

 Primer Entrevistado 

   

  Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, adolece de 

insuficiencia jurídica al no contempla  normas que tipifiquen y 

sancionen el Mobbing laboral como infracción penal? 

 

Respuesta 

 

Pienso que existe insuficiencia jurídica en la actual norma penal, en 

razón que existen algunas conductas delictivas que han dejado de 

sancionarse en especial la aplicación del Mobbing laboral, causando 

graves enfermedades a los trabajadores. 

 



 
 

116 

 

De lo poco que leído la presente norma concuerdo que existen 

falencias en el presente Código, pero  que más me inquita es aquella 

que causa ciertas enfermedades en los trabajadores cuando esta es 

aplicada en forma continua en las instituciones públicas, privadas y 

otras que desean deshacerse del empleado, del trabajador con la 

finalidad de no reconocerse sus derechos al momento de despedirlo y 

lo obligan extrañarse así mismo del trabajo en especial por el bajo 

rendimiento producto de la enfermedad causada por el Mobbing. 

 

 

  Segunda Pregunta 

 

¿Admite usted que, el mobbing laboral, afecta la salud psíquica, altera 

las facultades cognitivas, induce a la angustia y malestar,  provoca 

bajo rendimiento? 

 

Respuesta 

 

De lo que me he dado cuenta si existen un poco de compañeras y 

compañeros que sufren alguna migraña que dicen ser es producto de 

la presión laboral, porque en nuestro medio no se conoce al Mobbing 

laboral como factor determinante en la salud de los empleados. 
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De acuerdo a lo expuesto por el profesional está claro que en el 

medio en donde desarrolla su actividad diaria, existen compañeros 

con enfermedades que no se curan y que aducen que es producto de 

la presión del trabajo, presión que la aplica desde lo alto del Estado, 

se podría decir que el propio Presidente la ejerce, cuando no han 

cumplido los plazos de los contratos de las obras en ejecución, lo cual 

quiere decir que la presión o Mobbing tiene una cadena y afecta a 

más de uno. 

 

  Tercera Pregunta 

 

¿Supone usted que la frecuencia de deserción laboral en nuestro país 

obedece o son derivaciones de la aplicación del Mobbing laboral? 

 

Respuesta 

 

La mayoría de las personas que abandonan sus puestos de trabajo, lo 

hacen porque sienten que los hostigan de diferentes formas, acto que 

los obliga a renunciar al trabajo. 

 

Como siempre se ha dicho que ciertas instituciones presiona a los 

trabajadores para que abandone el trabajo, mencionada presión en 

otros países es conocida como el Mobbing laboral, el mismo que 

provoca un sin número de enfermedades, las cuales no tiene cura y 
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se ven obligados a dejar de trabajar porque piensan que el descanso 

temporal es la cura de cierto mal adquirido en el lugar de trabajo. 

 

  Cuarta Pregunta 

 

 ¿Considera usted que la no sanción en el Código Integral Penal 

ecuatoriano de las conductas de Mobbing laboral, ha provocado la 

impunidad de sus causantes y el incremento de estas conductas en el 

ámbito laboral provocando inestabilidad laboral?  

 

Respuesta 

 

Es importante que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, con 

la finalidad que se incorpore disposiciones que sancione la conducta 

delictiva el Mobbing laboral que se aplica en las instituciones públicas 

y privadas. 

 

 De lo expuesto se puede deducir que para este profesional en 

derecho es trascendental que reforme la ley pertinente incorporando 

en la norma sanciones que corrijan aquellos hechos que constituyen 

delitos que se cometen diariamente en los diferentes lugares que 

prestan servicios públicos el Estado, cuyos servidores son objeto de 

acoso laboral o como se conoce vulgarmente presión laboral aquellos 

actos como exclusión, marginación, aislamiento, cambio de labores 
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para los que no está ni fue contratado que provocan enfermedades 

incurables, pero no terminales. 

 

Segundo Entrevistado 

   

  Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, adolece de 

insuficiencia jurídica al no contempla  normas que tipifiquen y sancionen el 

Mobbing laboral como infracción penal? 

 

Respuesta 

 

Creo que antes de expedir una ley se la debe socializar con los diferentes 

estamentos sociales  con la finalidad de no cometer errores de insuficiencia 

jurídica como el actual Código Orgánico Integral Penal. 

 

En este aspecto el señor juez tiene la razón, que la actual normativa penal, 

tiene falencias jurídicas, porque no se ha recogido las ponencias de los 

sectores sociales, que son quienes experimentan el cometimiento de 

muchos delitos que quedan en la impunidad por no existir ley que los 

sancione como es el caso del Mobbing laboral o presión laboral en  nuestro 

medio. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Admite usted que, el mobbing laboral, afecta la salud psíquica, altera las 

facultades cognitivas, induce a la angustia y malestar,  provoca bajo 

rendimiento? 

 

Respuesta 

 

Tengo conocimiento que el Mobbing laboral, aunque no es conocido en 

nuestro país se conoce como presión laboral, si afecta a la salud de las 

personas quienes son objeto de ello. 

El entrevistado tiene la razón de señalar que el Mobbing o la presión laboral 

son los mismos términos que afectan a la salud de las personas que laboral 

en las diferentes instituciones públicas y privadas quienes reciben este tipo 

de maltrato en forma prolongada, el cual las empleadas, empleados y 

trabajadores en general ya no resisten la presión de sus compañeros o de 

sus propios empleadores, surgen un sin número de enfermedades que en la 

revisión de la literatura la he enunciado que pueden llevarle hasta el suicidio 

al trabajador. 

 

 Tercera Pregunta 

 

¿Supone usted que la frecuencia de deserción laboral en nuestro país 

obedece o son derivaciones de la aplicación del Mobbing laboral? 
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Respuesta 

 

A este respecto estoy seguro, que es continuo el abandono del trabajo 

por causas de enfermedad, digo esto porque se han tramitado 

algunos casos para que se les reconozca sus derechos, porque han 

sido cancelados por bajo rendimiento laboral. 

 

Entre una de las enfermedades que causa el Mobbing laboral es el 

bajo rendimiento en el trabajo, jaquecas, neuralgias, achaques de 

todo tipo, es decir que el trabajador no se siente a gusto, por todo se 

irrita estas molestias no le permiten que se desenvuelva normalmente 

en sus labores diarias. 

 

  Cuarta Pregunta 

 

 ¿Considera usted que la no sanción en el Código Integral Penal 

ecuatoriano de las conductas de Mobbing laboral, ha provocado la 

impunidad de sus causantes y el incremento de estas conductas en el 

ámbito laboral provocando inestabilidad laboral?   

 

Respuesta 

En todo el tiempo que me desempeño como administrador de justicia 

no he teniendo conocimiento que se hayan presentado denuncias de 

trabajadores en contra del patrono por la aplicación del Mobbing. 
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Con lo manifestado del entrevistado puedo deducir que, es lógico que 

no existan denuncias en contra de los patronos sobre la aplicación del 

Mobbing laboral, porque no existe en el Código Orgánico Integral 

Penal, la figura delictiva del Mobbing laboral, actitud que aplicada a la 

persona o grupo de personas en forma intensiva en poco tiempo la 

victima adquirirá ciertas enfermedades incurables, por lo que estimo 

necesario una pronta reforma a la citada ley penal.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que 

la figura jurídica del Mobbing  Laboral, no ha sido tipificada y 

penalizada como infracción penal. 

 

Objetivo General. 

 

 "Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del   actual Código 

Orgánico Integral Penal, en lo relacionado a la violación de los 

derechos de los trabajadores mediante la aplicación del mobbing, 

para despedir al empleado, del Código del Trabajo de la Doctrina y del 

Derecho Comparado". 

El objetivo general planteado se ha cumplido en todo el desarrollo de 

la tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente al Código Orgánico Integral Penal en lo 

relacionado al vacío legal que existe sobre la falta de reconocimiento 

como figura jurídica el Mobbing Laboral que aplicado por e, patrono o 
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empleador perjudica en la salud del empleado o trabajador en 

general.  

 

Objetivos específicos. 

 

"Demostrar la insuficiencia normativa que adolece el Código Orgánico 

Integral Penal, al no contemplar en su normatividad disposiciones que 

sancionen la nueva figura jurídica del mobbing.(acoso laboral)”. 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

primera pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  

encuestados consideran que existe insuficiencia  normativa en el 

Código Integral Penal al no sancionar estas conductas, al igual que el 

entrevistado se manifiesta en la primera pregunta sobre la falencia 

legal que existe en la norma penal.   

 

"Revisar bibliografía especializada acerca de lo que es el MOBING". 

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad al haber realizado el 

análisis de la Constitución de la República en lo relacionado con los 

derechos de las personas: del análisis del Código del Trabajo, del 

Derecho Comparado en materia de Mobbing Laboral, de las 

cuestiones doctrinarias acerca de esta conducta. 
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“Proponer un proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal, 

incorporando la nueva figura jurídica del mobbing, con la finalidad que 

se sancione la violación de los derechos laborales” 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la sexta y cuarta pregunta respectivamente, están de 

acuerdo que se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal, 

incorporando en su normativa la nueva figura jurídica el Mobbing 

Laboral que compromete la salud del emplea y trabajador, cuando 

éste se convierte en víctima de su empleador o patrono  razón por la 

cual debe revisarse y reformarse en forma urgente la normativa. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“La falta de normatividad en el Código Orgánico Integral Penal, que 

sancione la violación de los derechos de los trabajadores que laboran 

bajo dependencia, y son víctimas  del mobbing u hostigamiento 

laboral, que constituye violación de los derechos de las personas” 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado a la falta de penalización de esta nueva figura jurídica del 

Mobbing Laboral, con la finalidad de evitar que su aplicación cauce 

ciertas enfermedades de los empleados y trabajadores en general, 
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todo aquello esta analizado en la revisión de la literatura en lo 

concerniente al marco teórico y marco  doctrinario; de igual forma con 

las respuestas obtenidas en las preguntas 1, 5 de la encuesta y 

pregunta 1 y 4 de la entrevista se logró tener una comprobación más 

efectiva sobre esta nueva forma de delinquir en contra de sus 

empleados y trabajadores cuando se los quiere obligar que dejen el 

lugar de trabajo, que pueden ser por bajo rendimiento, por 

enfermedad, pero que en realidad es por la aplicación del Mobbing 

laboral que causa un sin número de enfermedades las que no le 

permite trabajar normalmente y no pueden hacer reclamaciones 

mediante esta figura por que no se encuentran penalizada en el 

señalado Código Penal Vigente. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

Para el analista laboral Alfonso Riquelme dice que el Mobbing es ”Un 

tipo de situación comunicativa que amenaza con infligir al individuo 

graves perjuicios psíquicos y físicos, el Mobbing es un proceso de 

destrucción; se compone de una serie de actuaciones hostiles que, 

tomadas de forma aislada, podrían parecer insignificantes, pero cuya 

repetición constante tiene efectos perniciosos”30 

 

                                                           
30

   RIQUELME, Alfonso.-MOBBINGUN TIPO DE VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO.-Volumen III.-Edición de la Universidad 

del Viña del mar.-Pág.- 39 
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Por lo expuesto se pueda deducir que el Mobbing u hostigamiento 

laboral, al parecer es una forma hacer notar quien tiene autoridad 

sobre la otra persona, sin que esta sea reconocida por el empleado 

sino que es una forma de responder a las demandas y desafíos que 

genera un mundo cada vez más globalizado, tanto en el ámbito 

público como privado, supone que sus miembros estén sometidos a 

continuas y cada vez más complejas relaciones interpersonales, en 

las cuales se puede estar afectando al trabajador en forma progresiva 

psicológicamente, ya que el Mobbing tiene muchas formas de afectar 

a las personas, solo una palabra, un gesto, afecta más que un acto 

físico que se pueda propinar. 

 

Debemos considerar que este proceso de interacción no solo se lleva 

a cabo dentro del propio sistema organizacional sino también con 

individuos de otras organizaciones y los usuarios que utilizan los 

productos o servicios que ellas generan, y es en este contexto donde 

se planifican y ejecutan conductas de Mobbing o acoso psicológico de 

parte de uno o más de sus miembros contra otros individuos; por ello 

es que a los que aplican el Mobbing o acoso psicológico han sido 

considerados como intimidadores en serie, mediocres inoperantes 

activos, perversos narcisistas, acosador psicopático y acosador 

paranoide, que se encuentran incrustados en toda institución pública o 

privada y conocida por todo el grupo de trabajadores. 
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Pero para otro analista laboral como Irigoyen M.F., menciona que el 

“El Mobbing es un tipo de violencia laboral que es ejercida por 

personas sin distinción de genero sobre hombres y mujeres en formas 

sistemática y por un tiempo prolongado con el objetivo de provocar un 

daño deliberado, donde sus consecuencias pueden ser devastadoras 

para las victimas dando origen a una serie de trastornos 

psicológicos”31 

 

En los últimos tiempos en nuestro convivir laboral cada vez surgen 

nuevos problemas y que constituye uno de los actos de violencia que 

se realizan en el lugar de trabajo, estos hechos van más allá de la 

simple agresión física e incluye conductas que son susceptibles de 

violentar e intimidar a quien las sufre, por ello los psicólogos califican 

a la violencia en el lugar de trabajo a las conductas físicas o verbales 

amenazantes, intimidatorias, abusivas o a cosantes, que nada tiene 

que ver con el aspecto de género. 

 

De acuerdo a los evidentes signos externos que se manifiestan en la 

violencia física en el entorno laboral, ésta es más fácil de detectar, sin 

embargo, no ocurre lo mismo con la violencia psicológica la cual en 

muchas ocasiones puede negarse o deformarse. Por lo tanto, la 

violencia en el trabajo se manifiesta como un abuso de poder con el 

                                                           
31

  IRIGOYEN, M, F.-EL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO.-Edición Paidós.-Barcelona España.-2002. 
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objetivo de doblegar la conducta de otro mediante la utilización de la 

fuerza física o psicológica.  

 

El escritor Lorenz Konrad, toma el concepto de un etólogo austriaco y 

menciona que “La palabra “mob”(del latín “mobile vulgus”) ha se 

traduce como multitud, turba, muchedumbre y “to mob”(del inglés) 

como acosar, atropellar, atacar en masa a alguien, el primero en 

estudiar el mobbing fue el etólogo austriaco quien al observar el 

comportamiento de determinadas especies animales constato que en 

ciertas oportunidades, los individuos más débiles del grupo formaban 

una coalición para atacar a otro más fuerte”32 

 

Pero para el Psicólogo Heinz Leyman, menciona que “Durante la 

década de los 80, en la Universidad de Estocolmo, considerado la 

máxima autoridad mundial sobre el tema, lo define como (una 

situación en que una persona, o varias, ejercen una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un 

tiempo prolongado, sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo 

con el fin de destruir sus redes de comunicación, destruir su 

reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su 

desmotivación laboral)”33 

 

                                                           
32

  KONRAD Lorenz.-LA AGRESIÓN.-Edición de Harcourt Brace.-San Diego California.-Estados Unidos de América.-1996. 
33  LEYMAN, Heinz .-THE MOBBING ENCYCLOPAEDIA.-Editado en San Diego California.-Estados Unidos de América.-2006 
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Creo que este fenómeno del Psicoterror o Mobbing en la vida laboral 

conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética que es 

administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, 

principalmente contra un individuo, quien, a consecuencia de ello, es 

arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base 

de acciones de hostigamiento frecuente y persistentes, una vez por 

semana o por un prolongado periodo de tiempo de seis meses, a 

causa de la alta frecuencia y la larga duración de estas conductas 

hostiles a que es sometido un individuo, el maltrato sufrido se traduce 

en un suplicio psicológico, psicosomático y social de proporciones, 

como el abandono del trabajo u optar por suicidarse o volverse 

homicida del acosador. 

 

Como manifiesta uno de los especialistas más “Reconocidos en el 

ámbito español y europeo el psicólogo Iñaki Piñuel y Zabala, profesor 

titular de la Universidad Alcalá de Henares, quien dice que el acoso 

laboral consiste en el deliberado y continuo maltrato modal y verbal 

que recibe un trabajador, hasta entonces válido, adecuado o incluso 

excelente en su desempeño, por parte de uno o varios compañeros 

de trabajo, que buscan con ello desestabilizarlo y minarlo 

emocionalmente con vista a deteriorar y hacer disminuir su capacidad 
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laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más fácilmente del lugar 

y del trabajo que ocupa en la organización”34 

 

Por lo manifestado se puede deducir que el acoso laboral se presenta 

se lo realiza a través de un conjunto de conductas premeditadas las 

cuales se ejecutan de acuerdo a una estrategia preconcebida y 

extremadamente sutil con un objetivo claro y concreto de anular a la 

víctima, de tal forma que progresivamente se vaya alejando del grupo. 

 

De ahí se puede establecer las características del Mobbing o Acoso 

Psicológico en el trabajo que no deja rastros visibles y las secuelas 

son las propias del deterioro psicológico que presenta la víctima, las 

cuales fácilmente pueden atribuirse a problemas personales o de 

relación con sus compañeros de trabajo; de esta forma él o los 

acosadores inician este proceso motivados por distintas razones que 

pueden ser celos profesionales, envidia donde esta última no se 

focaliza sobre los bienes materiales de la víctima, sino sobre sus 

cualidades personales positivas, como su inteligencia, capacidad de 

trabajo, razonamiento, u otros como la procedencia social, nivel 

cultural, profesional, o alguna característica física la cual es 

aprovechada para separarlo del trabajo. 

 

                                                           
34   PIÑLUE y Zabala, Iñaki.-MOBBING. COMO SOBREVIVIR AL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO.- Editorial Sal Térrae. 

Bilbao, España.-2001 
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Bien dice otro analista psicólogo que “Otra característica del Mobbing 

se centra en el grado de complicidad por parte de los compañeros de 

la víctima, ya sea apoyando en forma tácita las conductas del o los 

agresores, guardando silencio para no ser nuevas víctimas de 

agresión o no poner en peligro su puesto de trabajo si dan a conocer 

los sucesos acontecidos”35 

 

Esta característica se la puede apreciar en todas las empresas o 

grupos de trabajo en el cual se agrupan por decir unos que tienen 

experiencia en tal o cual labor, otros que pertenecen a cierto grupo 

social, otros que son de aspecto racista, otros que son de aspecto 

humilde, en fin cada uno de ellos inicia aplicar el Mobbing o como se 

lo conoce hostigamiento laboral, ya sea porque alguno está ubicado 

en algún lugar de labores que uno de los otros grupos piensan que 

ese era el suyo por ser superior quien desempeña, entre estos grupos 

conocen el  problema y como dice el analista se congelan porque él o 

ellos pueden ser los siguientes a los cuales les aplique el fenómeno 

del Mobbing. 

Desde mi perspectiva creo que el acoso laboral presenta la 

peculiaridad que no ocurre exclusivamente por causas directamente 

relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, 

sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los distintos trabajadores de cualquier empresa y 

                                                           
35   LUNA, Manuel.- ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO (MOBBING).- Editorial GPS Madrid, España.-2003. 
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que consiste básicamente en un conflicto relacional en el que la 

víctima es sujeto de conductas hostiles por parte de una o más 

personas durante un tiempo prolongado y de forma sistemática, lo que 

conlleva un procesos de estigmatización. 

Para quienes trabajan bajo dependencia en grupos numerosos de 

trabajadores  existen comportamientos hostiles e inmorales con 

violencia psicológica extrema, que son dirigidas de forma sistemática 

y recurrente por uno o varios individuos principalmente un solo 

individuo, con la finalidad de destruir sus redes de comunicación, su 

reputación, perturbar el ejercicio de su trabajo y lograr finalmente que 

abandone el lugar de trabajo; lo cual estas acciones se producen con 

frecuencia y debido a esta alta frecuencia y larga duración de las 

conductas hostiles, las repercusiones de este maltrato se traducen en 

impotencia e indefensión y en sufrimiento psicosocial. 

Por lo tanto el  Mobbing constituye la presión y la violencia simbólica 

que se ejecuta dentro del entorno laboral, la persona que sufre este 

acoso puede ser atormentada con comentarios malintencionados o 

escuchar de manera recurrente críticas exageradas sobre su 

desempeño o su capacidad, por lo general, la intención del acosador 

es que la víctima renuncie al empleo o modifique su conducta, ya que 

ésta resulta contraria a sus intereses, este método es aplicado contra 

alguien que aparece como una competencia o que podría desbancarlo 

de un lugar de poder; por ello es que el hostigamiento laboral 



 
 

134 

 

obedecen a múltiples situaciones como celos profesionales, envidia, o 

en muchos casos las personas que en una primera instancia han sido 

acosadas sexualmente y, luego sus mismos acosadores han tomado 

represalias en su contra por medio del mobbing.  

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección Octava, 

relacionada al Trabajo.-Art. 33.-Derecho al Trabajo.-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 

garantiza 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”36 

Todas las personas en especial las debajo recursos económicos 

anhelan  tener una vida plena y la necesidad de realización personal, 

pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan 

restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la 

dignidad, este es el caso en que se encuentran las mujeres y hombres 

que laboran bajo dependencia, quienes, a pesar de los innegables 

progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el 

acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han 

sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o 

bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos. 

                                                           
36

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009. 
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Existe, un variado conjunto de impedimentos que privan a las 

personas del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos 

obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, 

mediante la exigencia de documentos de tener práctica laboral, la 

firma anticipada de la renuncia, el cambio de labores para las que no 

fue contratada o contratado, la prohibición de embarazarse, entre 

otras; todos estos actos se los puede considerar como una clara 

aplicación del mobbing hacia la trabajadora o trabajador el mismo que 

debe ser sancionado en forma penal. 

Al antes citado cuerpo de ley en el Capítulo Sexto.-Trabajo y 

Producción.-en la Sección Tercera.- Formas de trabajo y su 

retribución.-Art. 325.- Derecho al Trabajo.-, en el presente artículo se 

determina que “Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconoce 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores”37 

Si bien el presente precepto constitucional garantiza el derecho al 

trabajo y reconoce todas las modalidades de trabajo, el cual este debe 

tener una remuneración justa, por lo que el trabajo está garantizado 

por la Constitución, sin embargo las empresas privadas y el Estado 

mismo no ha respetado las garantías que están establecidas en la 

                                                           
37

  IBIDEM.-Ob. Cit. 
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referida ley, porque ha despedido a una gran cantidad de personas 

mediante la supresión de partidas, la fusión o eliminación de 

instituciones públicas sin respetar sus derechos como personas peor 

aún como trabajadoras y trabajadores, que los ha dejado en la 

desocupación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que, el Mobbing laboral, generalmente tiene lugar dentro de las 

instituciones públicas y privadas, puede consistir en maltrato verbal y 

físico, pero también adoptar formas más sutiles, como el aislamiento 

social, la dignidad, la capacidad profesional, la vida privada, las 

características físicas, el origen étnico, el género o la orientación 

sexual de una persona pueden ser el objeto del acoso.  

 

Que, el trabajador que sufre acoso laboral es más probable que tenga  

enfrentar cuadros clínicos depresivos, ansiosos, cuadros patológicos, 

como producto de esta presión o acoso propinado por compañeros o 

su propio empleador.  

 

Que, el acoso laboral provoca trastorno de estrés postraumático, 

pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, apatía, irritabilidad, 

trastornos de la memoria, trastornos del sueño y problemas 

digestivos, e incluso puede llevar al suicidio.  

 

Que, las víctimas del acoso pueden seguir experimentando estos 

síntomas durante años, incluso cuando el acoso ya ha cesado, crisis 

traumáticas que sufrirá el trabajador a lo largo de toda su vida dada su 

gravedad puede llegar a incapacitar al trabajador para su vida laboral.  
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Que, la salud mental del trabajador se ve alterada, tanto en su 

capacidad laboral como en sus relaciones personales, muchas veces 

a pesar de que ese acoso sea lento y progresivo, pasando por 

diversas fases de intensidad, lo que supone una reacción cada vez 

más alterada en el acosado, 

 

Que, la pérdida de confianza, autoestima, necesidades básicas en el 

ser humano y la falta de apoyo social elemento tan importante para su 

identidad positiva conducen paulatinamente aún estado depresivo, las 

ganas de defenderse el trabajador cada vez son menores, su 

capacidad para las relaciones interpersonales y el sentimiento de 

incapacidad para realizar su profesión desaparecen.  
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9. RECOMENDACIONES 

Que, la necesidad de concienciación de la sociedad y, especialmente, 

de todos los poderes públicos, de que el acoso moral en el trabajo es 

una conducta que no encuentra un castigo adecuado con la mera 

aplicación de las indemnizaciones que pueden imponerse vía 

jurisdicción social. 

Que, el acoso moral en el trabajo reviste una gravedad tal que merece 

prevenirse, reprimirse y perseguirse incluso con el derecho penal, a la 

vez que debe considerarse como un riesgo laboral. 

Que, el principio de intervención mínima del derecho penal no debe 

esgrimirse por el mero hecho que una conducta se haya producido 

dentro del ámbito de las relaciones laborales puesto que, cuando 

aquél se produce, las relaciones laborales han sido violadas y 

rebasadas gravemente, no ofreciendo el derecho laboral la posibilidad 

de imponer el castigo que merecen aquellas violaciones. 

Que,  el Código Orgánico Integral Penal no TIPIFICA y SANCIONA, 

LA CONDUCTA DEL MOBIING LABORAL, CONDUCTA QUE 

ATENTA CONTRA LOS DERECHOS PERSONALES DEL 

TRABAJADOR. 

Que, es deber de la Asamblea Nacional, revisar la normativa penal 

vigente y realizar las modificaciones o reformas incorporando, 
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disposiciones que sancione la nueva figura jurídica conocida en 

medios internacionales como el Mobbing Laboral. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, Es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. el Art. 33, 

establece que (…) el Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

QUE, es necesario que las Universidades del país que tienen las 

Facultades de Jurisprudencia, instruyan a sus estudiantes sobre los 

problemas de salud que causan en los trabajadores la aplicación del 

Mobbing Laboral. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO INTEGRAL PENAL 

ECUATORIANO. 

 

Art.1.- Luego del Art. 243, del Código Integral Penal, agréguese un 

artículo innumerado  que diga: El empleador, sea este Gerente de una 

Empresa Pública o Privada, directivo, dueño de taller, fábrica o trabajo 

particular, que incurra en la conducta de Mobbing Laboral, (acoso 

laboral) en contra del trabajador, será sancionado con la pena tres a 

cinco años y al pago de una indemnización por daños y perjuicios,     

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 
“EL  LLAMADO MOBING  O FORMA DE HOSTIGAMIENTO LABORAL 
APLICADO PARA DESPEDIR AL TRABAJADOR, DEBE SER TIPIFICADO 
Y PENALIZADO EN EL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 
ECUATORIANO, POR TRATARSE DE UNA CONDUCTA DE 
DESTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD, DE VIOLACIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR”, para lo cual 
solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas 
de la siguiente ENCUESTA, por lo que le antelo mis debidos 
agradecimientos de consideración y estima. 
 
Primera Pregunta 
  
¿Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, adolece de 
insuficiencia jurídica al no contempla  normas que tipifiquen y sancionen el 
Mobbing laboral como infracción penal.  
SI   (    )   NO   (    ) 

 
Segunda Pregunta 
  
¿Cree usted que, el mobbing laboral, afecta la salud psíquica del trabajador  
provocando bajo rendimiento, alterando sus facultades cognitivas y 
emocionales, provocando angustia y malestar? 
SI   (    )   NO   (    )     

 
Tercera Pregunta 
 
¿Qué  factores considera usted desencadenan o provocan el  Mobbing 
laboral: 

 
Acoso Psicológico 
Intimidación 
Marginación 

 
Cuarta Pregunta 
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¿Cree usted que la mayor frecuencia de deserción laboral en nuestro país 
obedece o son derivaciones de la aplicación del Mobbing laboral? 
SI   (    )   NO   (    ) 

 
Quinta Pregunta 

 
¿Considera usted que la no sanción en el Código Integral Penal ecuatoriano 
de las conductas de Mobbing laboral, ha provocado la impunidad de sus 
causantes y el incremento de estas conductas en el ámbito laboral 
provocando inestabilidad laboral, por lo que es necesaria su reforma?  
SI   (    )   NO   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 
“EL  LLAMADO MOBING  O FORMA DE HOSTIGAMIENTO LABORAL 
APLICADO PARA DESPEDIR AL TRABAJADOR, DEBE SER TIPIFICADO 
Y PENALIZADO EN EL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 
ECUATORIANO, POR TRATARSE DE UNA CONDUCTA DE 
DESTRUCCIÓN DE LA PERSONALIDAD, DE VIOLACIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR”, para lo cual 
solicito muy comedidamente se digne colaborar contestando las preguntas 
de la siguiente ENTREVISTA, por lo que le antelo mis debidos 
agradecimientos de consideración y estima. 
 
Primera Pregunta 
 
¿Considera usted que el Código Orgánico Integral Penal, adolece de 
insuficiencia jurídica al no contempla  normas que tipifiquen y sancionen el 
Mobbing laboral como infracción penal? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Segunda Pregunta 

 
¿Admite usted que, el mobbing laboral, afecta la salud psíquica, altera las 
facultades cognitivas, induce a la angustia y malestar,  provoca bajo 
rendimiento? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Tercera Pregunta 

 
¿Supone usted que la frecuencia de deserción laboral en nuestro país 
obedece o son derivaciones de la aplicación del Mobbing laboral? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
Cuarta Pregunta 
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¿Considera usted que la no sanción en el Código Integral Penal ecuatoriano 
de las conductas de mobing laboral, ha [provocado la impunidad de sus 
causantes y el incremento de estas conductas en el ámbito laboral 
provocando inestabilidad laboral?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  
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