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1. TÍTULO. 

“LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CLAROS Y CONCRETOS A SEGUIR 

EN CASO DE EXISTIR EL ACOSO LABORAL, PARA EL EFECTIVO 

GOCE DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LA O EL ACOSADO 

Y PARA LA O EL ACOSADOR”  
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2. RESUMEN  

El tema que me propuse desarrollar titula “LA NECESIDAD DE INCLUIR 

EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

CLAROS Y CONCRETOS A SEGUIR EN CASO DE EXISTIR EL ACOSO 

LABORAL, PARA EL EFECTIVO GOCE DE LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS PARA LA O EL ACOSADO Y PARA LA O EL 

ACOSADOR” por lo que me permito realizar el resumen del mismo. 

La relación de dependencia laboral en el Ecuador, entre las o los 

trabajadores amparados por el Código del Trabajo o las o los servidores 

sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto al trato del 

empleador o de los compañeros puede generar conflictos, sin tomar en 

cuenta si es mujer u hombre. 

El problema del hostigamiento laboral, conducente a producir miedo o 

terror del afectado hacia su lugar de trabajo. La víctima de acoso laboral 

recibe una violencia psicológica a través de actos negativos en el trabajo 

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

recurrente, durante un tiempo prolongado.  

El acosado moral en el trabajo, puede ser el mismo empleador en relación 

con sus subalternos, pero esto en casos excepcionalísimos, lo más 

frecuente de acuerdo con los estudios que se han realizados, las víctimas 

y los mismos acosadores, son compañeros de trabajo de los acosados, 

que buscan "hacer méritos" ante los empleadores. 
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El  acoso laboral es un riesgo del trabajo que sin duda tiene visos de 

delito, puesto que, tiene autores intelectuales, materiales, cómplices y 

encubridores, lo cual, nos lleva a pensar y exponer que no solo desde la 

óptica laboral se ha de enfocar el problema, sino también desde el 

derecho penal, administrativo y laboral. La o el legislador ecuatoriano ha 

de enterarse y tomar cartas en el asunto en un problema social de 

práctica permanente en todos los ambientes laborales del país. 
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ABSTRACT 

The topic that I decided to develop entitled "The need to include in the 

Ecuadorian legislation, clear rules and procedures and concrete 

FORWARD IF ANY bullying, for the effective enjoyment RIGHTS AND 

GUARANTEES FOR OR HARASSED AND FOR Or the stalker. ", so I 

would make the summary. 

The dependency ratio work in Ecuador, or between workers covered by 

the Labour Code or servers or subject to the Public Service Act, regarding 

the treatment of employer or peers can lead to conflicts, regardless 

account if woman or man. 

The problem of workplace harassment, leading to produce fear or terror 

affected to his workplace. The victim of bullying receive psychological 

violence through negative acts in the work of their peers, subordinates or 

superiors, in a systematic and recurrent, for a long time. 

The moral harassed at work, may be the same employer in relation to his 

subordinates, but this excepcionalísimos cases, most often in agreement 

with the studies that have been conducted, the victims and the bullies 

themselves are co-workers of the harassed, seeking to "make merit" to 

employers. 

Workplace bullying is a risk of work certainly has overtones of crime, 

since, has masterminds, materials, aiding and abetting, which leads us to 
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think and expose not only from the standpoint of work has focused on 

problem, but also from the criminal law, administrative and labor. The 

Ecuadorian legislature or to learn and take action on the matter in a social 

problem of permanent practice in all work environments in the country. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, 

por lo que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al 

enriquecimiento del acervo académico de la carrera; y, comprende una 

propuesta de cambio a la legislación incongruente que mantiene el 

sistema jurídico laboral y administrativo vigente en el Estado Ecuatoriano. 

En el Ecuador actual, el neo-constitucionalismo es una importante línea 

del pensamiento jurídico, es así, que fue considerada en el proceso de 

elaboración de la Carta Fundamental, hoy vigente, influencia que 

determinó derechos naturales o consustanciales a la dignidad del ser 

humano incluyendo a la naturaleza como sujetos de derechos. La 

Constitución contiene una presencia de valores, principios y reglas, así 

como, ciertas características novedosas en el tema de la interpretación y 

aplicación de los derechos. En base a esta tendencia generó la reforma 

de la legislación ecuatoriana. 

Las y los  ecuatorianos somos sujetos de derechos amparados en la 

Constitución (Art. 6 CRE.) y en instrumentos internacionales, sin 

discriminación por ninguna razón (Art. 11, n. 2, inc. 2 CRE.), pero así 

como gozamos de los derechos, tenemos deberes y responsabilidades 

(Art. 83 CRE.),  que interactúan entre sí para garantizar el efectivo 

ejercicio de nuestro derechos.  
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En el ámbito laboral, se han dado avances significativos con referencia a 

las personas con discapacidades, servicio doméstico, la 

profesionalización de la administración y sector público, entre otros; no 

obstante, contrario a lo señalado, existe un vacío legal en cuanto a la 

regulación jurídica del acoso laboral, puesto que, en su mayoría los casos 

quedan en la impunidad, al no ser denunciados por las víctimas o, de ser 

denunciados se incremente el hostigamiento laboral, o éste en nuestra 

legislación se vincula o confunde con el acoso sexual, siendo en esencia 

diferentes. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a los trabajadores 

y servidores el goce de sus derechos, pero a qué se debe que el acosado 

no reclame o denuncie, tal vez se deba principalmente porque no se tiene 

un fundamento legal específico en el que puedan ampararse. Dentro de 

una empresa privada, entidad pública puede existir, como de hecho 

existen, trabajadores o servidores que soportan un trato injusto en contra 

de su dignidad, salud, oportunidades  y demás derechos fundamentales. 

Así mismo pueden darse acciones y omisiones discriminatorias por su 

origen étnico, credo religioso, discapacidad, tendencia política o 

inclinación sexual. 

Por ello, en el ordenamiento normativo actual (Ley Orgánica del Servicio 

Público, su Reglamento General y el Código del Trabajo) no procura al 

servidor y trabajador público o privado, un marco legal y un procedimiento 

claro que le dé, la seguridad y confianza para acceder en equidad e 
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igualdad ante las instancias administrativas o judiciales, razones por las 

cuales, es necesario crear las condiciones jurídicas para superar la 

opinión negativa de los usuarios sobre el servicio de justicia, sobre el 

acoso o hostigamiento laboral. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la 

investigación debidamente planificada, redacté el presente Informe Final 

el cual en su estructura sigue los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 

y, que me ha permitido contar con una información doctrinaria y jurídica 

establecida dentro de tres marcos importantes como son el Marco 

Conceptual, a través del cual establezco en orden de tratamiento los 

conceptos de cada una de las variables utilizadas en la elaboración de la 

presente investigación; el Marco Doctrinario  a través del cual me 

permito incluir en este trabajo el análisis; y, los  criterios de diferentes 

autores que han realizado diversos estudios en relación a la problemática; 

y, el Marco Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente, 

abordo los temas, materia del trabajo de investigación.  

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado 

cada uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales 

que se han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en 

donde se realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta 

encuestas y cinco entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las 
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mismas que se encuentran establecidas por el procesamiento de datos 

que fueron aplicados a Abogado en libre ejercicio quienes con 

conocimiento de causa nos brindan su posición respecto a este tema. 

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados 

obtenidos después de la investigación realizada. Además establezco 

algunas Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma 

como el punto principal a plantear, dirigida a la legislación penal vigente 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de 

todas las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi 

trabajo de tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un 

requisito de graduación, sino más bien con la aspiración de haber 

contribuido con un aporte jurídico y social para las futuras generaciones 

de abogados en el campo del Derecho Laboral y Administrativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Definición del Derecho de Trabajo en general.-  La constitución 

de la República del Ecuador en la Sección Octava.- Trabajo y Seguridad 

Social, Artículo 33, estipula:  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado  garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado‖.1 

 

Entre los derechos fundamentales más importantes que tiene la persona 

se encuentra el derecho al trabajo,  el cual tiene respaldo a nivel mundial, 

está tipificado en tratados  de   organismos internacionales, así como  en 

la Constitución de la República, la cual emite directrices que rigen al 

estado tanto en el ámbito social, cultural como económico, con la finalidad 

de tener una vida digna. 

 

El trabajo dentro del desarrollo social de la colectividad toma un papel 

muy importante, ya que es la oportunidad para que las personas 

desarrollen sus capacidades físicas e intelectuales a cambio de una 

                                                 
1
 Constitución de la República del Ecuador 2008, pág. 19. 
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remuneración el cual les ayudará a ser un sustento económico en el 

medio en el cual se desenvuelvan.  

 

El trabajo es un derecho inalienable, considerado como un derecho 

fundamental, el cual no puede ser legítimamente negado a ninguna 

persona. 

4.1.2. Trabajador.- ―La persona que se obliga a la prestación de un servicio o 

a la prestación de una obra determinada.‖2 

El trabajador es la persona que realiza labores de manera libre y 

voluntaria, manuales, físicas o intelectuales,  de forma personal,  con la 

finalidad de recibir una remuneración a cambio, cumpliendo varios 

paramentaros estipulados dentro del convenio realizado con el 

empleador.     

4.1.3. Empleador.- ―Patrono, empresario o dador de trabajo. Persona o 

entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u oren de la cual se ejecuta 

una obra o a quien se presta un servicio‖3 

Es la persona natural o jurídica, quien brinda las oportunidades de trabajo, 

otorgándole a quien presta sus servicios  una cantidad monetaria,  como 

pago por el producto o servicio entregado.   

                                                 
2
 Enciclopedia Jurídica, Dr. Espinosa Galo, Vol. II,  Pág. 718 Ed. 1987 

3
 Enciclopedia Jurídica, Dr. Espinosa Galo, Vol. I, Pág. 234 Ed. 1987 
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4.1.4. Hostigamiento laboral.- ―Intimidación o perturbación (o normalmente 

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

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

amenaza para sus intereses personales (necesidad de extorsión, ambición de 

poder, de riquezas, posición social, mantenimiento del statu quo, etc.)‖4. 

Hoy en día se escucha permanentemente la frase “no quiero ir al trabajo”, 

trabajadores y servidores que se sienten intimidadas por autoridades o 

compañeros de trabajo y lo único que provocan es atemorizar llegando 

incluso a enfermar a las personas que realizan los trabajos, por otra parte 

los trabajadores por el miedo de perder su fuente de ingreso  aceptan y 

aguantan maltratos, personalmente pienso que la definición adecuada de 

Hostigamiento Laboral es el sufrimiento interior del trabajador maltratado 

por el miedo a perder su trabajo.   

4.1.5. Acoso.- El termino acoso, es una palabra que no solo la hemos 

escuchado a diario, sino que muchas veces la vivimos en carne propia,  

entendida como una de las maneras  más estresantes de relación 

humana, el acoso es una acción constante de perseguir a una persona 

por parte de otra persona o grupo de personas, en cualquier espacio,  

como el barrio, el trabajo, la escuela etc. 

La enciclopedia virtual Wikipedia define al acoso como: 

                                                 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
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“…una forma de persecución y puede designar: Acoso psicológico, acoso sexual, 

acoso escolar, acoso laboral, acoso inmobiliario, ciber-acoso”.5 

El hecho de que las personas por naturaleza tengamos que formar parte 

de una sociedad donde las relaciones personales son muy importantes 

para la sobrevivencia, ha dado como resultado que en todas las etapas de 

la vida estamos expuestos a que personas con actitud maliciosa nos 

ofendan, en la niñez, en la época escolar, en el barrio, en el trabajo y algo 

que me parece súper grave es que hasta lo sexual puede llegar, razón por 

la cual  hoy en día se escucha mucho los términos mobbing, bullyn, estos 

relacionados mucho con acoso y violencia.  

Una definición más amplia de la palabra acoso la encontramos en la 

página web definición.de/acoso y textualmente dice  

“Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en 

algún tipo de acoso. El verbo acosar refiere a una acción o una conducta que 

implica generar una incomodidad o disconformidad en el otro‖.6 

En esta definición me puedo dar cuenta que reafirma la primera definición 

en el caso de persecución y además la relaciona con la palabra 

hostigamiento que según el diccionario Wikipedia lo define de la siguiente 

forma:   

“El hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos. 

Normalmente se entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar. 

                                                 
5
 www.wikipedia.org.wiki/acoso 

6
 http://definicion.de/acoso/ 
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Según la RAE, hostigar es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. 

En el sentido jurídico, es el comportamiento que se encuentra amenazante o 

perturbador. El hostigamiento o acoso sexual se refiere a los avances sexuales 

de forma persistente, normalmente en el lugar de trabajo, donde las 

consecuencias de negarse son potencialmente muy perjudiciales para la 

víctima”.7 

Y la palabra molestar, que el diccionario World Reference define como:   

“Molestar.- Enfadar u ofender”8. 

Forman parte del acoso las víctimas del hostigamiento, los agresores y los 

espectadores. 

De todas estas definiciones, tenemos claro entonces que el acoso, son 

las acciones bien en conjunto o mediante hechos aislados que una 

persona o grupo de personas realiza en contra de una persona con la 

finalidad de alterar su estado anímico y psicológico, inculcando 

principalmente temor. 

4.1.6. Víctimas 

Es la persona o grupo de personas que muestren alguna vulnerabilidad y 

no disponen de apoyo de un grupo.  Los roles de la victima cambian de 

acuerdo al lugar donde se encuentren, ya que pueden tener gran 

                                                 
7
 es.wikipedia.org/wiki/Hostigamiento 

8
 http://www.wordreference.com/definicion/molestar 
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confianza en sí mismos  en un lugar y convertirse en víctimas de acoso  

en otro. 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas define a las víctimas en varios conceptos  “Persona o animal 

destinado a un sacrificio religioso.  Persona que sufre violencia injusta en su 

persona o ataque a sus derechos.  El sujeto pasivo del delito y de la persecución 

indebida. Quien se expone a un riesgo por otro.” 9 

 

Analizando todos los conceptos que enuncia Cabanellas, evidencio que 

tras de una víctima existe violencia, humillación y  sufrimiento,  una 

vulneración a los derechos de las personas, debiendo recordar que desde 

el momento en que nacemos adoptamos garantías y derechos.  

Al hablar de victimas se puede  encontrar victimas pasivas y victimas 

provocadoras. 

 

4.1.6.1.  Victimas Pasivas 

“La victima pasiva tiene una situación social de aislamiento, no tiene un solo 

amigo, tiene problemas de comunicación y baja popularidad.  Muestra una 

conducta muy pasiva, miedo a la violencia, vulnerable ansioso y con poca 

autoestima.  Se culpa por la situación y se niega a reconocerla.  Generalmente 

es gente que ha sido sobreprotegida”.10 

                                                 
9
 Diccionario  Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas, 1977, pág. 408  

10
 www.acosoescolar.info 
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Claramente se puede evidenciar que una víctima pasiva es una persona 

que se siente totalmente desprotegida y que la situación de aislamiento 

ha ido tan lejos que comienza a sentir miedo para interrelacionarse con 

las personas, tiene mucha ansiedad y esto termina contagiando de una 

enfermedad llamada depresión lo cual puede desencadenar en un stress, 

estas personas son incapaces de defenderse por temor a la violencia. 

 

  

4.1.6.2. Victimas Provocadoras 

“Suele tener un comportamiento molesto e irritante para los demás. En 

ocasiones, sus iguales les provocan para que reacciones de manera 

inapropiada, por lo que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer 

justificado”.11 

 

Este tipo de víctimas son muy comunes en las empresas, la razón y  un 

factor muy  importante es el carácter, el problema es que son personas 

con situación temperamental cambiante y que sus colegas de trabajo con 

la finalidad de hacerlo sentir mal realizar actividades o comentarios con 

los cuales les hacen tomar una actitud a la defensiva y grosera para 

defenderse de las agresiones, lo cual para las victimas provocadoras son 

actitudes justificadas en su comportamiento.   

                                                 
11

 http://www.slideshare.net/aisek/bullying-13710780 
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4.1.7. Mobbing.- “Proviene de la etología, ciencia que estudia el 

comportamiento de los animales, sobre todo del campo de la ornitología, donde 

la conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el 

atosigamiento continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave 

rapaz”12. 

―Incluye conductas como humillaciones, no ofrecer tareas a realizar, aislamiento 

social, amenazas verbales, maltratato físico, difundir rumores o hacer chistes de 

la vida privada.‖13 

En este mundo tan agitado, la agresión a las personas se ha convertido 

en un acto muy común, unos lo hacen con el afán de sobresalir ante sus 

jefes, desacreditando en forma desleal a sus compañeros laborales, 

existen también casos que únicamente lo hacen por antipatía con el 

compañero o trabajador 

4.1.8. Violencia psicológica.- “Actos negativos y hostiles dentro o fuera del 

trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros (entre 

iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores 

(en sentido vertical descendente)”.14 

La presión por acoso laboral puede desencadenar en una serie de 

alteraciones de la víctima, como el temor a concurrir a su lugar de trabajo, 

realizarlo en forma inadecuada en virtud a su desesperación. 

                                                 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
13

 http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo5_3.shtml 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
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4.1.9. Agresores.- Primeramente quisiera explicar lo que significa la 

palabra Agresión.  

“En derecho es el ataque, el acometimiento dirigido violentamente contra otra 

persona para causarle algún daño en sus bienes, para herirla o matarla”.15 

Agresión es la acción de un  ataque violento contra otra persona 

perjudicando sus derechos, hasta llegar a ocasionarle algún daño, este 

puede ser psicológico, moral, sexual, físico.   

Por otro lado la palabra agresión según el Diccionario Jurídico de 

Guillermo Cabanellas significa: 

“El que acomete a otro injustamente con propósito de golpearle, herirle,  

matarle”.16 

El agresor es una persona prepotente, abusador, inteligente que trata de 

hacer daño a su víctima y se vale de todos los medios posibles para 

cumplir su objetivo, estudiando su conducta siempre tiene excusas y  

explicaciones para justificar su comportamiento despiadado y cruel, ante 

las personas más débiles y temerosas . 

4.1.10. Espectadores 

Son las personas que aunque no participan en la agresión, están 

informados sobre la existencia del problema de malos tratos entre 

                                                 
15

Diccionario  Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas, 1977, Pág. 29 
16

Diccionario  Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas, 1977, Pág. 29 
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compañeros.  Se callan para que no se tome represarías contra ellos, 

pero no se dan cuenta que al ser espectadores pueden verse moralmente 

implicados dentro de un proceso como encubridores del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. EL DERECHO LABORAL. 

4.2.1.1. Antecedentes Históricos de los Derechos de los Trabajadores 

Fue en la época de la colonia cuando la población ecuatoriana fue 

sometida a la administración de los españoles, donde se produjeron  las 

mayores  injusticias en contra del pueblo indígena, en razón de que los 

tiempos de trabajo no se encontraban normalizados por un organismo que 

velen por los derechos de estas personas, por lo que estaban en 

esclavitud y eran obligados a realizar trabajos denigrantes, maltratos y no 

recibían ninguna remuneración por realizarlos. 

Con la finalidad de establecer una norma y sacar de la esclavitud a los 

indígenas y formar una clase obrera en el país de la Corona Española 

decidió establecer Cédulas Reales y ordenanzas para mejorar las 

condiciones de trabajo de los indígenas, estas fueron encaminadas a 

reglamentar un horario de trabajo de 8 horas, dar una remuneración 

digna, dar un buen trato, dar alimentación, proteger a la mujer 

embarazada, las cuales nunca fueron puestas en práctica, hasta llegar al 

año 1830 cuando el Ecuador se convirtió en República las normas en 

relación al tema laboral fueron consideradas en el Código Civil de la 

época, pero con muy poca importancia por lo que todavía reinaba la 

esclavitud en el territorio. 
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Luego durante los siglos  XIX y mediados del  XX se estableció en el 

Ecuador el latifundio, y los indígenas eran sujetos  a un nuevo método de 

esclavitud llamado el concertaje mediante el cual se obligaba al indígena 

a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia y hereditaria sin recibir 

salario, esto se aplicó hasta el año 1895  en donde con ideas liberales se 

comienza a tratar los derechos de los trabajadores, hasta llegar al año 

1916 donde el señor Presidente Alfredo Baquerizo Moreno, aprueba la 

primera Ley Obrera la que regulaba en 8 horas  la jornada de trabajo 6 

días a la semana, así como estipulaba los días festivos legales,  jornada 

por tunos y el pago de un valor extra por horas trabajadas fuera de la 

jornada laboral diurnas y nocturnas. 

Esta nueva Ley duró aproximadamente 6 años hasta que en el año 1922, 

en las ciudades de Quito y Guayaquil realizaron protestas y se declararon 

en huelga, en razón de que el Presidente de la República Tamayo  

castigó la ley en donde se proponía varios artículos en relación a riesgos 

del trabajo como compensaciones monetarias por accidentes de trabajo, 

incapacidad total, parcial o de muerte, denominación de obrero, jornalero, 

hasta llegar a la época de la Revolución Juliana en 1925, donde el doctor 

Isidro Ayora Presidente de la República realiza la nueva estructura de la 

función pública  la misma que abarcaba temas como la reorganización del 

sistema bancario grupo de poder de la época y crea varias normas en 

donde mejora las condiciones de los trabajadores en el Ecuador, crea el 
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Ministerio de Previsión Social y Trabajo entidad que se encargaría de los 

temas laborales y terminar con la injusticia. 

A partir de esta época nace el verdadero Derecho Laboral en el país ya 

que fue el inicio para obtener  varias conquistas es sí que en el año 1927 

se expide la Ley de Prevención de Accidentes, 1928 se expide la Ley del 

Contrato Individual del Trabajo, la Ley de Duración Máxima de la Jornada 

de Trabajo, Descanso Semanal, La Ley de Trabajo de Mujeres y menores 

y la Ley de Maternidad, así se fueron realizando varias reformas a la 

normativa en materia laboral hasta llegar al 5 de agosto de 1938 donde el 

general Alberto Enríquez Gallo expide el primer Código del Trabajo el cual 

tenía la finalidad de velar y garantizar los derechos de los trabajadores.    

4.2.1.2. Principios que rigen al derecho de trabajo. 

Todo ordenamiento jurídico está basado en principios, producto de las 

necesidades de los seres humanos y de sus relaciones,  en nuestro país 

apreciamos principios Constitucionales como principios propios de las 

materias legales,  el ámbito laboral no es la excepción, es por eso que 

analizare en primer lugar los principios establecidos en la Constitución 

para luego analizar los principios laborales 

Principios Constitucionales: 

Podría sostener sin duda alguna, que todos los principios constitucionales 

guardan estrecha relación con la materia laboral en virtud de la 
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cotidianidad de las relaciones trabajador – empleador y viceversa, una 

vez analizado el contenido de la Constitución de la República he podido 

determinar que estipula: 

Principios Fundamentales 

 La Constitución en sus principios fundamentales describe al Ecuador 

como un estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, de 

igual forma nos manifiesta que la soberanía radica en el pueblo cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad. 

Estipula también aspectos importantes como son los deberes primordiales 

del estado,  y se obliga a velar especialmente por la salud, la educación, 

la seguridad social y el agua.  

Principios de Aplicación de los Derechos 

Para la aplicación de los derechos en la Constitución se los manifiesta en 

el titulo 2 capitulo 1, recalcando que las personas, comunidades, 

nacionalidades y colectivos  gozaran de derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

El pleno uso de estos derechos serán regentados de la siguiente manera, 

los derechos se ejercen, se promueven y se exigen puede ser en forma 

individual y colectiva, ante las autoridades competentes las que tienen la 

obligatoriedad de garantizar su cumplimiento. 
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Nos garantiza la igualdad entre todas las personas y somos merecedores 

a los mismos derechos deberes y oportunidades, no existirá la 

discriminación por razón de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, 

condición migratoria, orientación sexual,  estado de salud, portar vhi, 

discapacidad, etc., para lo cual el estado adoptara medidas de acción 

positiva que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos.  Estos derechos son de directa e inmediata aplicación por parte 

de los servidores públicos, administrativos y judiciales de oficio o a 

petición de parte. 

Además la Carta Magna normaliza que los derechos de las personas son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía  

Principios del derecho laboral 

Entre los principales principios del derecho laboral puedo  destacar los 

siguientes: 

LA DIGNIDAD HUMANA.- Sin duda el principio tutelar del derecho 

laboral, ya que se garantiza el propósito del Estado de lograr que el ser 

humano se desenvuelva conjuntamente con su familia provisto del 

sustento  necesario, esto es con la entrega de servicios básicos 

adecuados y oportunos. 
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LA IGUALDAD ANTE LA LEY.- Es el fundamento humano elemental, por 

medio del cual se garantiza que ninguna persona puede ser discriminada 

por ningún motivo, ya que la ley es de carácter principal y aplicable a 

todos. 

LA SEGURIDAD JURÍDICA.- Que se traduce en que la Ley debe ser 

aplicada y cumplida por todas las autoridades, instituciones y por todas 

las personas.  

LA LEGALIDAD.- Es decir que todas las personas y órganos de la 

potestad pública, están bajo el ordenamiento jurídico del Estado. 

LA PROPORCIONALIDAD.- Entendida como las resoluciones de los 

conflictos laborales, debe guardar relación con los hechos que se juzga y  

ajustarse a la realidad. 

LA  JERARQUÍA.- Por cuanto en el derecho laboral  ordena sus órganos 

y autoridades, de tal modo, que su hacer sea lo menos discutido posible, 

dando categorías de supra y subordinación jurídicas, para hacer viables 

las decisiones que se adopten. 

El Principio Protectorio 

Este principio toma en cuenta la desventaja socioeconómica que tiene el 

trabajador, con respecto al patrono, y tiene por objeto nivelar las 

relaciones laborales 
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Es muy común y frecuentemente lo encontramos en la mayoría de  

legislaciones laborales, el espíritu de este principio como lo había 

mencionado es de proteger al trabajador, de una serie de injusticias que 

puedan darse, en virtud del poderío o superioridad del patrono, llegando a 

establecer un punto de equilibrio en la relación laboral. 

El artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador dice:  

―En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores"17. 

Principio in dubio pro operario. 

Se denomina así al principio por el cual la duda razonable sobre la 

interpretación de una norma (legal o convencional) que se genere 

respecto de los derechos reclamados por un trabajador, debe ser 

interpretada por el juez (o el intérprete) en favor del mismo y no a favor 

del empleador. Si existieren dos o más interpretaciones de la misma 

disposición a favor del trabajador, también se estará por la más favorable 

de ellas, en la medida que resulte razonable. 

Este principio se origina de su similar en el Derecho Penal, in dubio pro 

reo y está contemplado en el Código de Trabajo: 

                                                 

17
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 326 numeral 3, pág. 152. 
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―Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance de 

las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable 

a los trabajadores"18. 

La norma más favorable 

Se aplicara este principio cuando existan varias normativas respecto a un 

tema especifico,  la autoridad aplicará la más favorable para el trabajador, 

tomando atención la norma o su conjunto que rija las instituciones del 

derecho de trabajo, siendo la más ventajosa para el trabajador.. 

Se puede evidenciar que este principio da rasgos de parcialidad, que se 

presenta el momento de comparar dos normas y aplicar la más favorable 

para el trabajador, y se puede notar la globalidad respecto al grupo de 

materias que se está comparando.  

La condición más beneficiosa 

Esta parte del principio analizado, hace referencia al aspecto contractual, 

prevé que cuando ha de producirse modificaciones en el contrato laboral, 

estas no podrán ser ni estar direccionadas en detrimento de la ley, los 

estatutos o los convenios colectivos. 

Evidenciamos que la pretensión es la de amparar el ordenamiento laboral 

contemplado en la ley, desconociendo los acuerdos de las partes, que 

                                                 
18

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Código de Trabajo, Art. 7, pág. 3. 
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puedan darse en detrimento de los derechos contemplados en la 

Constitución, por lo tanto toda clausula que evidencie vulneración de 

derechos será considerada como nula, careciendo de valor. 

Principio de Irrenunciabilidad. 

Este principio tiene la finalidad de amparar los derechos de los 

trabajadores, los que muchas veces son objeto de manejo por parte de 

los patronos y se los obliga a renunciar derechos a cambio de pequeñas 

compensaciones o del mismo trabajo. 

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador, consagra este 

principio: 

"Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 

implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos 

prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la 

relación laboral"19. 

En concordancia, con el Código del Trabajo prescribe lo siguiente: 

"Art. 4- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario"20. 

                                                 
19

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 326 numeral 2, pág. 152. 

20
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Código de Trabajo, Art. 4 



 

29 

 

La condición de desventaja del trabajador frente al patrono, ha dado 

origen a la creación de este principio, mismo que, como todos ha de tener 

restricciones y excepciones. 

Principio de Continuidad.- 

Según este principio, cuando existieren dudas sobre la interrupción o 

extinción del contrato o por su continuidad se estará siempre a favor de 

esta última. 

Al tener claro que nuestra legislación nos da las pautas para disipar las 

dudas que puedan originarse acerca de la vigencia, validez y extensión de 

los derechos del trabajador, ha de entenderse que el intérprete en la 

relación laboral debe favorecer la vigencia del vínculo, basado en el tracto 

sucesivo. 

 

4.2.2. LAS RELACIONES LABORALES EN EL SERVICIO PÚBLICO 

Para las leyes ecuatorianas el servicio público equivale a servicio 

administrativo público y se refiere a la institución  y a los servidores 

públicos bajo la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP, que fue 

publicada en el Registro Oficial No, 294 el día 6 de octubre de 2010. 

Tratadistas afirman que el Ecuador dio un salto importante con respecto al 

reconocimiento del servicio público en el año del 1926, considerándolos a 
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los Servidores Públicos como una clase comprometida de gran 

importancia para el desarrollo nacional. 

Otro logro importante para el servicio público y su carrera administrativa 

es la emisión de la Ley Orgánica de Hacienda en 1928, que en la parte 

pertinente regula  sueldos, nombramientos, viáticos, responsabilidades, 

cauciones etc.,  de los servidores públicos.   

En la Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 83 establece 

quienes no están comprendidos en el Servicio Público: 

“a) Quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa del Estado: 

a.1 Las o los ministros, viceministros y subsecretarios de Estado; 

a.2 Las o los titulares de los organismos de Transparencia y Control Social, de 

Control y Regulación y las segundas autoridades de estos organismos; 

a.3 Las o los secretarios y subsecretarios comprendidos en el nivel jerárquico 

superior; 

a.4 Las o los puestos de coordinadores y subcoordinadores nacionales; 

a.5 Las o los directores y gerentes, subdirectores y subgerentes en todas sus 

categorías y niveles; 

a.6 Las o los presidentes y vicepresidentes ejecutivos; 

a.7 Las o los secretarios generales y prosecretarios; 
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a.8 Las o los intendentes de control; 

a.9 Las o los asesores; 

a.10 Las o los procuradores síndicos; 

a.11 Las o los gobernadores; 

a.12 Las o los intendentes, subintendentes, comisarios de policía y comisarios 

de la mujer y la familia; 

a.13 Las o los jefes y tenientes políticos; 

a.14 Las o los coordinadores generales e institucionales; y, 

a.15 Las o los directivos de las instituciones educativas públicas del Sistema 

Nacional de Educación; 

b) Las o los que ejerzan funciones con nombramiento a período fijo por mandato 

legal; 

c) Las o los dignatarios elegidos por votación popular; …”21 

El concepto de Servidor Público lo define la Constitución de la República 

del Ecuador en su artículo 229 al determinar  

―Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

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

o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores 

                                                 
21

 Ley Orgánica de Servicio Público, RO 294, año 2010, Pág. 54   
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públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el 

ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, 

sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las 

obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia.‖22 

Se entiende por servidor público a todo/a ciudadano que ofrece sus 

actividades  en las dependencias estatales, en obligaciones previstas en  

el nombramiento o el contrato, a cambio de una sueldo  determinado en la 

partida presupuestaria  correspondiente, y, está bajo el régimen de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su respectivo  reglamento en relación a su 

ingreso, ascensos, estabilidad, promoción, gratificaciones económicas. 

Entre  los servidores públicos no están incluidos los obreros, quienes se 

rigen por el Código del Trabajo. 

Los empleados públicos pueden ser: autoridades, funcionarios o 

servidores, los cuales se encuentran diferenciados de acuerdo a las 

actividades que realizan en las empresas  públicas, mantienen grados 

salariales, de acuerdo a sus responsabilidades, por ejemplo servidores 

públicos de apoyo,  1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, etc.  

                                                 
22

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, Art. 

299 
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Son autoridades, quienes ejercen funciones decisorias jurisdiccionales, 

como es el caso de los Intendentes, Comisarios de Policía, Tenientes 

Políticos, Comisarios de Salud, Comisarios Municipales, Directores 

Regionales, etc. 

 Mientras tanto quienes ejercen  funciones de representación con poder 

de decisión administrativo, como los Prefectos, Alcaldes, Rectores de 

Colegios y Universidades, son denominados funcionarios.  

Servidores públicos: se los define a quienes realizan actividades  propias 

de la administración pública, diferentes a las señaladas o previstas para 

las autoridades y funcionarios.  

El artículo 225 de la Constitución, nos indica el conjunto que comprende 

el sector público y  señala las siguientes: 

―1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.‖23 

En el interior de las instituciones  públicas, se encuentran una infinita 

cantidad de personas que trabajan para el estado, en diferentes 

departamentos, con diferentes cargos y amparados por diferentes 

normas, esto menciono en virtud que dentro de una institución pública se 

puede hallar tanto, empleados, como igualmente trabajadores, la 

Constitución de la República del Ecuador reconoce derechos 

irrenunciables, intangibles, una remuneración justa e inembargable a 

favor de las personas trabajadoras, estos dos grupos se rigen por leyes 

totalmente diferentes en el caso de los trabajadores se encuentran 

regulados por el Código de Trabajo como un ejemplo el chofer, el 

conserje, personas de limpieza y en el caso de los empleados se 

encuentran normados por la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento, debo explicar que aparte de las normas que administran su 

actividad laboral, estas secciones también deben acatar las normas que 

se dicten por las Autoridades, en el caso de los Decretos Ejecutivos 

dispuestos por el Presidente de la República, tratados internacionales, los 

Acuerdos Administrativos dados por el Ministro de Relaciones Laborales, 

y resoluciones de Organizaciones Laborales en el caso de la 

Organización Internacional de Trabajo, que sean mandatos y afecten su 

                                                 
23
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 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 225 
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relación laboral con el Estado Ecuatoriano, las cuales son de inmediato 

cumplimiento. 

En nuestro país quién trabaja en aquellas instituciones creadas por el 

Estado se los llama normalmente FUNCIONARIO O SERVIDOR, que es 

todo quien desempeña una función estable o permanente, que practica 

funciones de jefatura o dirección, la misma que por ley, elección, 

nombramiento o contrato, presta servicios a entidades públicas o 

semipúblicas, con la finalidad de satisfacer una necesidad y brindar un 

servicio de forma general. Nuestra Carta Magna en su artículo 227 señala  

―La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación‖.24 

El Estatuto del Sistema Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

también se  conceptualiza que la administración pública es la 

organización con personalidad pública que despliega su acción para 

cumplir con el interés general, de lo anotado puede derivarse, el por qué 

en nuestro país el funcionario público es considerado también como 

servidor.  
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 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, Art. 

227 
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El Régimen Laboral se halla regulado especialmente por el Código de 

Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, que son 

las reglas que rigen las relaciones laborales  en el Ecuador, pensadas 

como las dos grandes fuentes que derechos y deberes para los 

empleadores y trabajadores. 

Un cambio significativo se da en el año 2009, cuando se concentra la 

Secretaría Nacional Técnica de Recursos Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público, SENRES, y el Ministerio de Trabajo y Empleo, y  nace 

el actual Ministerio de Relaciones Laborales mediante  Decreto No. 10 de 

fecha 13 de Agosto de 2009, unión  valiosa para realizar de manera 

conjunta un apropiado control y vigilancia al ámbito laboral del Ecuador, 

fundándose dos grandes Viceministerios, regulados por normativa 

totalmente diferente así es el Viceministerio del Servicio Público regido 

por la Ley Orgánica de Servicio Público y el Viceministerio de Trabajo y 

empleo regulado o normado por el Código de Trabajo. A su vez el 

Ministerio de Relaciones Laborales tiene Direcciones Regionales de 

Trabajo, que se encuentran autorizadas para absolver las consultas 

referentes a las leyes y reglamentos del trabajo, vigilar por la unificación 

de la jurisprudencia administrativa del trabajo, aplicar multas y sanciones, 

solucionar reclamos colectivos de trabajadores, disponer las inspecciones 

a empresas industriales y no industriales para comprobar la efectividad de 

certificados médicos de menores, verificar el cumplimiento y la aplicación 

de los mandatos constituyentes, adiestrar la mediación laboral en los 
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conflictos colectivos de trabajo, ratificar los reglamentos internos de 

trabajo, certificar los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo y 

suscribir los cambios de horarios y turnos de trabajo, etc. cuyas 

representaciones se encuentran a nivel nacional ubicadas en las ciudades 

de Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Ibarra, Portoviejo, y Loja. 

El Ministerio de Relaciones Laborales entre otras obligaciones debe  velar 

por el cumplimiento  de los derechos y obligaciones del empleador como 

trabajador,  deber legal que la puede practicar por medio de su capacidad 

sancionadora, es decir en caso de confirmación de incumplimientos está 

autorizado para sancionar al transgresor de los derechos sea el 

empleador o trabajador.  

La Constitución en el Art. 34 señala:  

―El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado… El Estado 

garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y 

a quienes se encuentran en situación de desempleo.‖25 

El derecho al trabajo lleva implícito el derecho a la seguridad social 

conforme el Art. 33 de la Carta Magna, el trabajo es un DERECHO, y UN 

                                                 
25

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, Art. 

34 
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DEBER SOCIAL, y además UNDERECHO ECONÓMICO y hace énfasis 

en proteger entre otros aspectos, el derecho al trabajo de los adultos 

mayores, los jóvenes y la mujer embarazada, en igualdad de condiciones, 

para evitar el abuso y el discrimen. 

 La Carta Magna, en lo  concerniente al Derecho de Libertad, estipula 

además  los derechos a la libertad de trabajo; a la libertad de 

contratación, prohibiendo la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el 

tráfico y trata de seres humanos, para eliminar toda forma de violación de 

la libertad. Promueve además, la independencia de género a través de 

políticas del Estado, que deberá brindar auxilio técnico para su obligatoria 

aplicación en el sector público. 

Este derecho se regirá por los principios de: solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia 

y participación, destinado a la atención de las necesidades individuales y 

colectivas. Si bien la seguridad social siempre ha sido un derecho del 

trabajador, servidor público y una obligación del empleador, el Estado 

para garantizar el ejercicio de este pleno derecho a la seguridad social, 

que incluye a la personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de desempleo, 

deberá dictar y cambiar una serie de nuevas leyes y políticas empezando 

desde la reforma a nuestro Código de Trabajo, debido a que ya es 
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considerada la violación a este derecho como un delito, cometido por el 

empleador y cuya sanción está por definirse.  

4.2.3. EL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL. 

4.2.3.1. Reseña Histórica del  Acoso Laboral    

El acoso, hostigamiento laboral, violencia moral o psicológica laboral, a 

partir de la década de los 80 se lo denominó “mobbing”, es un problema 

muy antiguo, tan antiguo como la misma relación laboral, se ha 

manifestado en diferentes culturas y civilizaciones, aunque se ha 

agudizado con las nuevas formas de organización del trabajo.  

Sobre la base de los estudios realizados por el profesor Konrard Lorenz, 

quien analizó el comportamiento de los animales en similitud con el 

comportamiento con las personas, encontró semejanzas en lo relacionado 

con la aceptación o rechazo de miembros ajenos a un grupo o 

colectividad, Heinsz Leymann, profesor de la Universidad de Estocolmo, 

llevó sus investigaciones al campo de la psicología laboral, siendo 

considerado el hostigamiento laboral como riesgo psicosocial. 

Leymann puntualizó que no  se trata de un conflicto entre personas, ya 

que estos conflictos son inevitables y son producto de la relación humana, 

sino que el hostigamiento laboral se trata de un proceso de destrucción 

que, mediante actuaciones hostiles, pretende el aniquilamiento 

sistemático de un individuo plenamente identificado. 
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Otro estudiosos en el campo como: Iñaqui Piñuel y Zabala profesores de 

la Universidad de Henares,  afirmaron  que,  en  el  acoso  laboral se está 

frente  a personalidades psicopáticas de narcisistas perversos, con la 

actitud dolosa de causar un daño, denominado asesinato psíquico, la 

víctima de hostigamiento llega a tener trastornos que pueden llevarle en 

muchos de los casos al suicido. 

En Europa principalmente en Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca 

(1993), inicia a tomar la violencia laboral como un riesgo psicosocial, para 

su prevención desarrollaron legislaciones básicas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

En el año 2000 el acoso laboral comienza a ser objeto de estudio en el 

campo del derecho laboral,  de ello se hizo visible el vacío legal que existe 

en torno a este comportamiento y la imposibilidad de defensa que tiene el 

trabajador. 

El Parlamento Europeo, en Resolución 2339/2001, de 20 de septiembre 

de 2001, respecto del  acoso moral en el lugar de trabajo, resuelve que se 

considere las agresiones psicológicas y sociales como afecciones en la 

relación laboral, así como relativas a la salud y seguridad del trabajador. 

En Francia mediante Ley N° 2000-73 de 17 de enero de 2002, se prohíbe 

toda acto de acoso moral, afectando al derecho procesal destacando la 

introducción de reglas sobre modulación de la carga de la prueba en los 
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litigios sobre el acoso laboral. En Bélgica se establecieron mecanismos 

extrajudiciales de resolución de conflictos interpersonales. 

Cada país o contexto cultural, atribuye sus denominaciones particulares 

del acoso laboral, pero es claro, en este fenómeno social que se hace 

necesario identificar las características esenciales del mismo para 

encontrar soluciones, que cada vez, van más allá de los comentarios 

sarcásticos, críticas y bromas frecuentes, repetitivas y sistemáticas, que 

da lugar a una campaña de terror psicológico cuyo objetivo es hacer da la 

víctima un marginado. 

4.2.3.1.1. Tipos de acoso laboral  

La práctica de países con legislaciones avanzadas; en base a los casos 

que se han conocido sobre acoso en el ámbito laboral han determinado 

varios tipos de acoso laboral, dependiendo de la forma en que se ejerce y 

de quien lo ejerce, a saber: 

Acoso Vertical: Es el acto por el cual el superior ejerce presión sobre 

uno o más subordinados (“bossing”)    

Acoso Ascendente: Contrario al caso anterior el acoso se da por parte 

de un trabajador o un grupo de trabajadores sobre un superior jerárquico. 

Acoso Horizontal: Es el acto producido dañino por un trabajador o grupo 

de trabajadores sobre uno de sus compañeros. 
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Acoso Sexual: Son los comportamientos verbales o no verbales, físicos, 

utilizados en el sexo, indeseables y ofensivos para la persona que es 

objeto y que afectan a su decencia.   

Violencia Física: Actos violentos que pueden ser   físicas o verbales 

intimidatorias, abusivas, amenazadoras, y acosadoras relativas a la 

fabricación de un daño corpóreo más o menos inmediato.       

Acoso Mediático: Este vocablo se sostiene para identificar situaciones 

en que un sujeto o un grupo de personas ejercen un conjunto de 

comportamientos caracterizados por una violencia psicológica, aplicada 

de forma sistemática durante un tiempo sobre otra persona tendiente a 

provocar el desprestigio de la misma, utilizando para ello cualquier medio 

de comunicación de masas. 

Para resumir la relación de acciones más repetitivas en el acoso. Aunque 

Hirigoyen”,  manifiesta que:  

―Cuanto más arriba subimos en la jerarquía y en la escala sociocultural, más 

sofisticadas, perversas y difíciles de advertir son las agresiones‖26 

Se constata entonces la poca variación del proceso de intimidación. Lo 

que varía es que les es difícil, generalmente tanto a los acosados como a 

las personas del entorno del mismo, creer que justamente al nivel más 

alto de organismos con un marcado enfoque humanitario y social (Iglesia, 
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http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=secciones.VisualizaArticuloSeccionIU.
visualiza&proyecto_id=2&articuloSeccion_id=206 
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Hospitales, ONG, Universidad y Ministerios) se utilicen dichas técnicas por 

personas con prestigio y reconocimiento público e internacional, aunque 

se puede observar que las mismas, no siempre se manchan las manos, 

sino también delegan el acoso en personas aliadas y dependientes de 

ellas.  

Se da además la circunstancia de que el acoso, a nivel más alto, no es 

que sea más difícil de advertir, sino que las personas a este nivel se creen 

afortunados por su alta posición y en la práctica tienen el respaldo de todo 

un sistema y un entramado de intereses y de endogamia compartida por 

todos y respaldada por una institución fuerte.  

Por lo tanto, las maniobras de acoso y derribo en ciertos ambientes son 

usuales y admitidas como normales y las personas que se hunden ante 

dichas maniobras son estigmatizadas como  anormales y no capaces de 

sobrevivir en el medio de ese pantano.  

Nos encontramos, tal como lo determina Molina Navarrete en: 

―un viaje de regreso al modelo de gobierno y gestión de la empresa, el de la 

―Monarquía autoritaria‖ o ―absolutista‖. Desde una perspectiva jurídica general, 

esta forma de violencia ―moral‖ constituye un ataque frontal a los fundamentos o 

ejes básicos del sistema normativo de cualquier sociedad civilizada‖27. 

                                                 
27

  Molina Navarrete, Cristóbal: ’Violencia Moral’ en el trabajo: conducta prohibida y formas de 

tutela en los Derechos Europeos”, en: Dossier de la Asociación Pro Erradicación del Acoso Moral 

en el Trabajo  de la Comunidad Valenciana. www. Dossier/proacoso.com  
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Un aporte indudable para el conocimiento del tema por mí propuesto esta 

en el  Análisis pragmático de la comunicación y del discurso del acoso 

psicológico en el trabajo de Irene Prüfer Leske en la Universidad de 

Alicante, al que me voy a permitir referirme y hacer comentarios al 

respecto. 

―Todos conocemos los hechos reales palpables y comprobables de los cuales 

informan las víctimas del acoso moral en el trabajo que acompañan a las más 

difícilmente comprobables y demostrables incidencias en la vida laboral de las 

mismas por parte de los acosadores que son la permanente crítica, los 

reproches, insultos, gestos y hasta el ninguneo.  

Como acciones son mencionadas por las diversas investigaciones existentes 

hasta hoy, ya que cada actuación y acto de habla está inmerso en un entramado 

de intencionalidades que en el caso del acoso laboral es siempre encuadrable 

en lo negativo hacia el individuo y la destrucción moral y hasta física del mismo. 

La relación se basa, además, en una lista abierta de posibles prácticas o 

acciones que pueden ser reconocidas como acoso laboral.‖28 

En este punto la investigadora trae a la luz algo que es muy común y nos 

hace reflexionar sobre la necesidad, al igual que en otros países, sacar a 

la luz este grave problema y lo más importante enmarcarlo en el ámbito  

jurídico que prevenga o sancione estos actos. 
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De igual manera la autora hace mención a que se ha identificado actos, 

actuaciones y términos, a si tenemos los siguientes: 

“Maltrato verbal u ofensa personal: humillación de la víctima. 

Amenazas: acciones dirigidas a intimidar injustamente o humillar, de forma 

encubierta o directa. 

Acusaciones genéricas falsas, tergiversaciones de la realidad y constantes 

críticas injustificadas e infundadas de su trabajo y actitudes hostiles, 

divulgación de rumores difamatorios en torno a la persona acosada, 

calumnias sistemáticas: difamación, humillación, crear el pánico, angustiar a la 

persona por verse ante la imposibilidad de aclarar la verdad y de realizar su 

trabajo mejor. 

Deslegitimación de la imagen y de sus actos frente a otros sujetos extraños 

a la empresa, entidad o administración: dañar la reputación de la víctima, 

crear el caos de competencias. 

Trato discriminatorio hacia el acosado entre sus colegas: humillación, 

inseguridad, depresión. 

Enjuiciamiento continuo del acosado: crear la desesperación, inseguridad, 

postura defensiva en el acosado. 

Intimidación de las personas aliadas o proposición de promoción a los 

mismos:  

 Enfrentamiento de colegas de trabajo entre sí  
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 Alejamiento de la persona acosada de sus aliados, amigos, estrechos 

colaboradores  

 Aislamiento. 

Declarar la incompetencia de la persona acosada - Difamaciones continuas 

ante entes públicos y personas jerárquicamente superiores a la persona 

acosada: Difamación, humillación, evitar la promoción de la persona acosada. 

Redacción, presentación, aprobación y entrega irregular de las actas de las 

reuniones por parte de los acosadores: 

 Descripción tendenciosa de lo tratado y de las intervenciones de los 

participantes, falsificación y manipulación de lo expresado por el acosado 

en las mismas y eliminación de agresiones verbales de acosadores o de 

un determinado tema tratado en reunión.  

 Desamparo del acosado ante todo un grupo de personas enfrentadas a 

él. (Según la fase del acoso, las irregularidades pueden ir en aumento, 

por ejemplo una vez denunciado el acoso moral). 

Ejercicio exasperante y excesivo en la forma de controlar y confrontar el  

trabajo idóneo de todas las intervenciones y actuaciones del acosado: 

Crear inseguridad y confusión en el acosado, temor, angustia, producir daño e 

incomodidad. 
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Impedimentos sistemáticos e injustificados para alcanzar noticias e 

información relacionadas con la actividad normal del trabajo: 

Desesperación en el acosado que no puede realizar su trabajo con normalidad. 

Marginación injustificada en el trabajo respecto a la iniciativa formativa, de 

clasificación y reciclaje profesional: Evitar la promoción de la víctima. 

Persecución del acosado: Crear la inseguridad, el miedo y la angustia en el 

acosado. 

Presiones verbales en forma de “consejos” o insinuaciones indirectas por 

parte de aparentes “amigos” del acosado para que éste abandone 

“voluntariamente” el puesto: Crear el temor en el acosado a perder su 

integridad como trabajador y duda e inseguridad frente a sus actos futuros. 

Exclusión o marginación injustificada de la actividad laboral: 

 Promover continuamente la eliminación de funciones,  

 Adjudicarle al acosado funciones inferiores o muy diferentes que no 

corresponden a su ocupación inicial - normal  

 Humillación  

 Crear inseguridad en el acosado  

 Aislamiento de sus compañeros favoreciendo a los mismos  

 Despido o autoexclusión del acosado. 

Atribución de tareas desmesuradas o excesivas: Apropiadas para provocar 

serios agravios en relación a las condiciones físicas del trabajador. 
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Cambio de despacho a otro muy inferior y apartado del resto de sus 

compañeros:  

Humillación 

Incomunicación y aislamiento 

Autoexclusión del acosado. 

Incoación de sumarios administrativos al acosado después de que éste 

haya iniciado acciones legales en contra de los acosadores: 

 Con la denuncia del acoso por parte del acosado no termina el acoso: Al 

contrario, en muchos casos,  dicho acoso se recrudece y se hace más 

patente: El acosador quiere demostrar el poder que tiene 

 El acosador se quiere justificar mediante el contraataque - reacción a la 

denuncia del acoso 

 Presionar al acosado para que éste se auto inculpe y/o que deje de 

denunciar el acoso - retire la denuncia judicial. 

Intromisión en la intimidad de la persona acosada, como por ejemplo, a 

través de la denuncia o el reproche de estar fingiendo su baja laboral, 

generalmente, por depresión - desprestigiar a los facultativos que han 

declarado la incapacidad laboral del acosado - declarar despectivamente 

que el acosado es un “enfermo mental” – 

 Declarar cuál es la ―verdadera‖ causa de su depresión  
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 Angustiar y hundir a la persona acosada aún más en su depresión ya que 

no se siente ni tan siquiera con el derecho a estar enferma - perjuicio 

para su recuperación 

 Aniquilación total del acosado tanto en su ambiente laboral como en su 

vida privada - ante la imposibilidad de rehacer su reputación y volver a un 

estado de salud anterior al acoso  

 Suicidio del acosado.‖29 

Del tratado citado y al que hago referencia, contiene una amplia 

conceptualización, actos y actuaciones que se dan a nivel laboral, puedo 

establecer  que son exactamente los mismos hechos, actuaciones y 

conceptos que se producen en nuestro país, los que he podido determinar 

a lo largo de mi investigación, prescribiendo de esta forma la necesidad 

de incluir en las leyes de la materia,  normativas que permitan erradicar 

este escabroso y grave tema cotidiano, cuyas consecuencias a mas de 

las mencionadas se reflejan un bajo rendimiento laboral, acarreando por 

lo tanto problemas dentro de las empresas o instituciones donde se dan el 

mobbing, considero a mas de una normativa adecuada, se vuelve 

necesario un estudio profundo sobre el origen y la motivación por el cual 

se produce el acoso laboral, y así se podrá evitar este mal,  de lo citado 

se puede ver  que el acoso llega a ser parte de una amplia forma de 

causar el mal a las víctimas del acoso, partiendo desde la difamación, 

humillación, fomentar el pánico, dañar la reputación de la persona, crear 
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el malestar entre compañeros de trabajo, obteniendo la desintegración del 

grupo o creando grupos antagónicos, debilitando de esta forma a la 

víctima del acoso, se puede evidenciar que se llega hasta alterar o forjar 

actas de reuniones en las que se realiza una descripción tendenciosa 

falsificando lo dicho por el acosado, quien a mas es desacreditado ante 

un grupo de personas, todas estas prácticas consiguen y llegan a crear la 

inseguridad y confusión del acosado, impidiendo un adecuado 

desempeño laboral, lo que impide su crecimiento profesional, los destinos 

de la victima normalmente son trágicos, naciendo con la pérdida del 

trabajo, desestabilidad en su hogar, y en muchos casos se ha sabido que 

se ha llegado hasta el suicidio. 

4.2.3.2. Causas frecuentes del acoso en las relaciones laborales. 

El acoso laboral, es la acción de una o más personas que dentro de un 

centro de trabajo, dirigen contra un compañero, con el propósito insano de 

que abandone el cargo. Hemos dicho también que los acosadores utilizan 

distintos modos para lograr su perverso objetivo. Es entonces  el acoso 

moral un riesgo laboral de cualquier trabajador que se resume en el 

maltrato psicológico en el trabajo de forma sistemática y con un fin 

determinado. 

Los eruditos indican una serie de causas, entre otras: la envidia, de la que 

bien cabe mencionar. 
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"Aparte de Sócrates, Jesús, Marco Aurelio, San Francisco, la madre Teresa y 

unos pocos más, todos hemos sentido en un momento alguna punzada de 

envidia de diversa intensidad: desde ligeros alfilerazos hasta puñaladas 

profundas, hirientes y desgarradoras del alma humana. Tan extendida se 

encuentra, he leído en alguna parte, que la envidia se expresa en todas las 

lenguas conocidas, que uno está  dispuesto a creer, que es el pecado del que 

mejor puede sostenerse que forma parte de la naturaleza humana."30 

La envidia surge por el cargo de trabajo que ha llegado a ocupar la o el 

acosado. Los que no están conformes, acometieran con pretextos de 

género, raza, nacionalidad, práctica, evaluaciones y destrezas del 

acosado, acompañándolas con las suyas propias o con su entorno 

personal. Le hallaran al acosado, siempre falto en cualquier aspecto que 

disguste al ego del perseguidor, quien se verá afectado por el ganancia 

ajena. 

Un buen aspecto físico y la juventud, son para el violentado material 

nocivo que lleva. Las personas envidiosas de esos ofrendas naturales, 

encontraran motivos para difamar a sus colaboradores y compañeras de 

buen ver y menos años. 

Los empleados envidiosos de sus compañeros, son conscientes de las 

superioridades de los otros y por cotejar la situación o por quitarse del 
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Epestein Joseph. "La Envidia" Pág. 30 
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medio al que les trastorna, actúan adversamente con mala voluntad 

manifiesta, con gestos de provocadora hostilidad que hacen sufrir a su 

torturado, a tal punto que decide abandonar el trabajo renunciando a sus 

derechos constitucionales y legales, ante la perniciosa,  perversa y 

malévola actitud de los perseguidores envidiosos. 

El Diccionario, “Oxford English Dictionary”, aludido en la obra de Joseph 

Epestein, "La Envidia", precisa a esta como:  

"El sentimiento de mortificación y mala voluntad ocasionado por la 

contemplación de las mejores condiciones de que disfruta otra persona"31. 

Como se puede apreciar, las mejores situaciones de otras personas, son 

materia de sufrimiento fraguada a causar daño desde las acciones de los 

acosadores morales o psicológicos en la faena. Las llamadas a mejores 

situaciones, pueden ser de las más variadas, como se ha de presumir, por 

ejemplo: las de las horas del trabajo; las de ocasiones otorgadas por el 

empleador para que algún trabajador cuente con facilidades para su 

crecimiento académico; o concesiones de tiempo especial para madres 

trabajadoras, o que están en etapa de lactancia o facilidades expresas, 

para trabajadores minusválidos o que sufren enfermedades terminales. 

El mundo de la envidia es infinito, pero una verdad dura en el ámbito 

laboral, que en momentos por estrategia empresarial, algunos consideran, 

que la mejor estrategia es dividir para reinar. Dividiendo a los trabajadores 
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en grupos, puede según el criterio equivocado de ciertos, que dicen 

saber, evitar sindicatos o agrupaciones pro trabajadores. 

El acoso por envidia se ejerce desde todos los cargos, los ejercicios 

pueden llegar desde los jefes a los empleados, o viceversa y entre 

iguales. Siendo como es el acoso un acto simple, de mediano y largo 

plazo, de escondidas actitudes, de resultados no siempre inmediatos, no 

abarcan sorpresas cuando algún trabajador de alto cargo en alguna 

empresa, decide irse porque ha venido siendo víctima de acoso moral por 

parte de un grupo de trabajadores subordinados. Si esto se da con los 

ejecutivos o altas categorías, es claro suponer que en los sectores 

considerados más sensibles se darán escenarios más propicios para los 

acosadores. 

Siempre será importante la disposición, la personalidad, el grado de 

discernimiento del trabajador o de la persona  acosada para que los  

funcionarios activos del acoso logren o no sus planes. Mientras más y 

mejor dispuesto este el trabajador, mientras más conozca sus derechos 

será menos fácil de someter.  

El perseguidor es un derribador de personalidades, un manipulador, un 

elemento dañino que ha de ser enfrentado con firmeza de carácter por el 

acosado, que ha de procurar dejarlo en evidencia ante sus compañeros o 

superiores; y, si el acosador es un instrumento del empleador, entonces, 

el perseguido podría buscar pronto la  concurrencia de un profesional del 
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derecho a quien explicar el caso y éste sabría cómo colocar el tema en 

manos de las jurisdicciones correspondientes, para lo cual es 

imprescindible que en nuestro país exista marco legal adecuado.  

En Suecia por primera vez se tipificó el acoso laboral o psico - terror como 

delito laboral el año 1983.  

En España, el 223 de junio de 2001, el Tribunal Supremo decretó el 

primer fallo, condenando al pago de resarcimientos por daños y perjuicios 

a un Ayuntamiento en el que se habían revelado conductas de mobbing 

en contra de un funcionario municipal el 23 de junio de 2001. 

En nuestro país, en el que sin duda ocurren diariamente este tipo de 

actos, el Poder Legislativo debería interesarse en investigar sobre el  

problema para adecuar en las leyes laborales y penales, normas que 

prevengan, disuadan y sancionen expresa y duramente el acoso laboral  o 

psicoterror. 

Por lo que es necesario que Organizaciones de los trabajadores, los 

comités de empresa,  los sindicatos, los profesionales, hayan de tomar 

este asunto con la responsabilidad y atención que estos casos ameritan. 

Inclusive en el mundo de los deportes, los ejecutores profesionales, y 

especialmente los futbolistas, han de acudir a su gremio y ante las 

autoridades del trabajo a  evidenciar a aquellos dirigentes que los acosan 

en sus trabajos con amenazas de romper contratos, de multas, de 
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sanciones ante la  Federación Ecuatoriana de Fútbol, carentes de 

sustento legal y  moral, de suspensiones unilaterales en las que no se les 

ha permitido el legítimo derecho a la defensa. 

La falta de trabajo efectivo es una forma periódica de acoso laboral, 

fundamentalmente entre los jugadores profesionales. A los jugadores de 

fútbol se los somete a obligadas huidas frente al público, no se los llama  

para los partidos, se dice que recaudan sin jugar, se habla de ellos 

públicamente como si se los mantuviera en rol por piedad o para no tener 

dificultades legales, se les cambia de categoría a divisiones menores, lo 

que al final los mancha, les hace perder precio en el mercado laboral, les 

daña moralmente. 

Se propaga por los medios que no se adaptan a las condiciones del 

equipo, entiéndase estas: tácticas, sociales o de relación con sus 

compañeros, dirigentes o económicas, se les impide francamente jugar, 

hasta que se despechan y se van. 

El trabajador se enfrenta con su propia dignidad, quitándole labores y 

"pagándole, supuestamente por no hacer nada", lo que tarde o temprano 

concluye con la dimisión provocada injustamente y  premeditadamente 

por el perseguidor laboral. 

Mientras el trabajador acosado oculte el problema, mas grave  será su 

escenario, por ello, en primer lugar debe hacer saber de su calamidad a 

su familia, luego solicitar al profesional del derecho y con este ante las 
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autoridades y ante los asociaciones y gremios. La sociedad entera ha de 

asistir en apoyo de los asediados moralmente por sus patrones o colegas 

de trabajo. Se tiene que concienciar a la colectividad de este mal a fin de 

que se respeten los derechos de los trabajadores en todos los niveles y 

ocupaciones.  

4.2.3.3. Fases del Acoso laboral. 

Para reconocer que se está frente a una situación de acoso laboral, y así 

se diferencia de otros conflictos laborales, existen tres elementos 

determinantes: 

1. Concurre una vuelta a la notificación directa con la víctima. 

2. Se busca su reclusión con la finalidad de poder obtener el objetivo, 

que es la desgracia de la víctima.  

3. La destitución de la victima  

Concomitantemente  que existe carencia de comunicación franca con la 

víctima no se le brinda el  saludo, no se le dirige la palabra, no se le 

contesta las llamadas, no se oye  el contenido de sus recados, etc. se la 

trata como una persona "infectada". 

El retiro se logra o bien no dándole trabajo o negándole los medios para 

hacerlo correctamente, con demasía de trabajo en este último caso y 

también aparece un exageración de la falsedad y de la insidia por la 

espalda.  
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A la desgracia del sujeto se llega a través de ataques fuertes e 

individuales, como bromas, injurias, y degradaciones.  

Existe tanto un abuso de poder, como un abuso de confianza, pero en 

distinta medida en función del origen del acoso. Cuando el acoso es 

promovido por la jerarquía habrá mayores manifestaciones de abuso de 

poder. En cambio cuando el origen del acoso es entre compañeros, habrá 

mayores manifestaciones de abuso de confianza.  

Es verdad, que si no se da una intervención oportuna, ambos ejemplos de 

acoso, a pesar de tener un origen distinto, se convierten en uno solo; ya 

que jerarquía y compañeros pactan en contra de la víctima. 

La lucha se da sin normas y sin piedad. Surgen las señales de su 

angustia: agotamiento crónico y excesivo cuidado. 

Todos los peritos coinciden en exteriorizar que ningún acoso puede 

perdurar sin la colaboración de los testigos silenciosos, cada vez que se 

le niega la cortesía a alguien porque ya no está bien visto relacionarse 

con él; cada vez que se justifica el aislamiento con frases como; "se lo 

habrá buscado “o” alguna cosa habrá hecho"; cada vez que se mira a otra 

parte cuando delante se arremete contra una persona, se habrá 

empezado a subvencionar  este tipo de conductas atípicas.  

Para TrudeAusfelder en "El acoso moral en el trabajo" existe una segunda 

fase: la que va de las Indirectas al terror psicológico:  
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―La segunda fase es decisiva en el proceso de acoso, desde el momento en que 

un problema no se aclara, la víctima ya puede prepararse. En muy poco tiempo 

ocurren los casos más espantosos. Aquél compañero tan apreciado y querido 

por todos en su día de repente es ignorado por todos‖32. 

Es muy posible que la persona que recibe este trato no tenga que pasar 

por esta segunda fase, especialmente si un superior, justo después de la 

primera acometida, por decirlo así, hace callar al acosador enseguida.  

La etapa de acoso se designa también de persecución y acorralamiento 

se describe así:  

El ultraje se vuelve más claro. El perseguidor implica directamente a  jefes 

y a otros trabajadores cada vez que insulta, sojuzga, reprocha o daña de 

algún modo a la víctima.  

Al acorralamiento se unen otras personas, compañeros, jefes, etc., que 

advierten del poder del acosador o que azotan por omisión. Lo calumnian, 

lo mortifican, le niegan el dialogo, nadie recuerda cómo era esa persona 

inicialmente.  

Lo que hay son categorías de vileza un elemento obra mal cuando ataca, 

desprecia, humilla la dignidad de otra. Es lo que debería producir a todos 

una emoción de indignación, que es la cólera ante el dolor absurdo y 

evitable.  

                                                 
32

http://www.formarseadistancia.eu/biblioteca/mobbing_el_acoso_moral_en_el_trabajo.pdf 
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Por lo tanto decimos que son malos los sentimientos que: abolen la 

libertad (el odio, la ofuscación amorosa) los que provocan conductas 

indeseables (la agresividad), y los que no son ajustados al valor presente 

(la ingratitud, la sospecha infundada, los celos) 

En toda forma de  comunicación sea esta oral como escrita del acoso 

concurren las siguientes figuras tipificadas en el Derecho: 

 La falsa acusación, la injuria, la calumnia,  la imposición, la 

maltrato. 

 La maledicencia se caracteriza por la falsa expresión con el fin de 

lesionar la imagen y la popularidad de la persona difamada. 

Todas estas formas, específicamente, pueden tener su enunciado en 

reclamaciones civiles con una petición de una indemnización por daños 

morales. En la prueba se considerará el tipo de medios que ha utilizado el 

demandado / perseguidor para propagar noticias falsas perjudicando la 

imagen, reputación y dignidad del acosado. Por lo tanto, si el perseguidor 

no presenta la prueba ante la Justicia por los supuestos hechos de los 

cuales culpa al acosado, se encuentra ante un infracción de denuncia 

falsa. 

Para explicar aún más lo que es el mobbing y previo a realizar un análisis 

de los hechos más relevantes que se causan durante el acoso laboral 

mostraré algunos testimonios de algunas personas víctimas de esta bien 
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llamada lacra social las cuales me solicitaron que se las mantenga en el 

anonimato:  

En nuestro país, muchas veces las leyes exigen el cumplimiento de varias 

circunstancias para que ciertos actos o conductas puedan ser 

configuradas como prohibidas por la ley,  tomando en cuenta que si ellas,  

regularmente no  pueden ser probadas a los ojos de la justicia,  como por 

ejemplo la de que el jefe toque impertinentemente el cuerpo de la 

trabajadora, lo cual requiere una prueba probatoria plena.  

Estas circunstancias nunca se pueden explicar directamente a nadie 

porque pertenecen a la parte tenebrosa de la vida, a aquel terreno tan 

espinoso del que es mejor no hablar y del que es mejor disimular y callar. 

La historia es larga se trata de un corto periodo de tiempo en una 

empresa, y todo lo que ocurrió fue muy sutil, pero es todo lo que viví ahí  

dentro y es testimonio de lo que ocurre en el mundo laboral cuando hay  

hostigadores de por medio.  

La intención de esto es para que nuestras leyes, y los gobiernos acepten 

que esto está ocurriendo. El acoso laboral es muchas veces peor que el 

físico. Y que, aunque aparentemente son casos que suelen catalogarse 

como actos inferiores y poco dañinos,  porque no te dejan marcas, la 

sociedad debe tomar conciencia de que eso es corrosivo para la psique 

de cualquier ser humano sano y de que hay muchos psicópatas mentales 

sueltos a quienes aún no se ha puesto un alto. 
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Los empresarios condenan cualquier tipo de conflicto, sencillamente, 

porque no han sido instruidas para hacer frente a ese mal que desgasta la 

salud mental de muchas personas: el acoso. Las víctimas, al no tener 

pruebas factibles, sino un aglutinado de vivencias, convenios, etc., no 

pueden probar nada.  

Entre los hechos más significativos que se producen durante el acoso 

laboral tenemos a manera de ejemplo obtenido de ANAMIB que es una 

Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo y lo resumo de la 

siguiente forma: 

1.- Este hecho se da cuando una persona recientemente incorporada a la 

oficina o lugar de trabajo sea que ejerza las funciones de jefatura o 

simplemente un reciente compañero, es el acosador, o quizá es el 

acosado el que cambia de destino y entra en una nueva región 

profesional.  

En un principio no existen cambios especiales o significativos. Solo se 

nota de forma  tenue que el perseguidor no participa o colabora fácilmente 

con el acosado. Es muy  sutil y el perseguido recibe el mensaje muy 

subjetivamente pero no le da la importancia necesaria pues 

aparentemente no hay nada objetivo o real que ocurra realmente, apenas 

existe una comunicación muy limitada.  

Con estos hecho, se va creando diferencias entre el acosado y acosador, 

los que se vuelven inentendibles para el acosado, no revela su finalidad, 
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no se da por  aludido, manifestándose en aparentes arbitrariedades, 

hechos anti-éticos de poca moral, iniquidades, descubre prácticas 

erróneas o corruptas, etc., o causa algún tipo de envidia de índole 

personal más que profesional. Nada fuera de lo normal ni extraño a la 

dinámica normal de un trabajo. 

2.- Ne la siguiente instancia el perseguidor cambia la forma o los 

conductos de comunicación con el  perseguido. No le dirige la palabra, 

por otro lado en forma estratégica aumenta o mejora la comunicación con 

las otras personas que están en su entorno laboral, con esta práctica se 

va dejando de lado y excluyendo al acosado  de toda forma de 

comunicación laboral. 

En este instante nace un apartamiento el que es evidente para el 

acosado, por otro lado el acosador directamente o a través de 

intermediarios propone en forma no acordada, incrementa funciones y 

responsabilidades al acosado, sin que exista una contraprestación por 

esta supuesta promoción laboral.  

En el caso de una negativa por parte del acosado, nace el conflicto, 

buscado por el acosador, motivo por el que el perseguidor podrá alegar 

falta de compromiso, caso contrario la carga laboral será tan grande, que 

provocará el incumplimiento de su labor así como la imposibilidad de 

competir con otro que realiza sus mismas funciones, su trabajo por obvias 

razones no tendrá un valor a mas de eso el acosador se le otorgara la 
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calidad de juzgador quien emitirá su valor en forma totalmente 

parcializado. 

Prosiguiendo con el relato, el perseguidor implementa la incomunicación 

del acosado, limita los elementos materiales de trabajo (computador, 

teléfono, cursos de actualización, etc.) o cambia su forma de 

comunicación tanto con sus jefes como con los de inferior rango inclusive 

puede que ambas cosas. Si por algún evento se consiente que asista a un 

curso de capacitación, este curso versa sobre cosas de poca o ninguna 

relación con la labor que desempeña. Todo aporte laboral del acosado es 

siempre opuesto al de su acosador el que finge ser el responsable de los 

actos de boicot. En el caso de existir otros niveles jerárquicos entre el 

acosado y acosador los responsables de los actos son personas ajenas al 

conflicto entre estos, el acosador esconde la mano. Se mantiene el estrés 

y principia la ansiedad.  

3.- Encontrándose sin dialogo el acosado, buscará por todos los medios 

establecer una conversación, en virtud que no existe ninguna 

confrontación expuesta, se desarrollará un sistema de comunicación raro 

con el perseguido, dando un mensaje oscuro de doble significado el que 

es apenas captado por el acosado, provocando inseguridad al no 

entender la relación con su acosador.   

Con el pasar, los trabajos del acosado, que eran considerados en buena 

forma pasan a ser malos sin causa justificada, nace el desprestigio, 
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naciendo por parte del acosador palabras de críticas, calumnia, verdades 

soslayadas que el acosado recibe, sin aparecer el acosador, y el grupo 

afín es que se encarga de aparecer. El orgullo de acosado le impulsa a 

creer que su trabajo será aclarado con el tiempo en forma correcta, 

quedando únicamente a este sus leales amigos 

4.- Comienza a dar frutos lo indiciado de mezquindad ineficaz activa, con 

lo que el acoso se refuerza, el acosador pese a ser una persona no grata 

para el circulo laboral empieza a tener la simpatía de estos, desarrollando 

una atracción  aprendida, hábil y efectiva con lo que consigue mantener la 

atención del grupo que en esta fase simula una nube de insectos entorno 

a la miel. A esta atracción sucumben algunos afines del acosado que 

principian a considerar que hay una falta de comunicación imputable al 

acosado contra el acosador, ya que nadie más del grupo mantiene 

problema de comunicación con el perseguidor. Cuando el perseguido 

manifiesta que no puede mantener una comunicación con el acosador por 

qué no se le da oportunidad para ello, parece que es una excusa para 

esconder un conflicto particular del acosado con el acosador. De forma 

absurda y súbita se aumenta la presión sobre el acosado. Se le piden 

informes, hechos y gestiones para justificar su trabajo. En este instante se 

vuelve claro el conflicto para los demás trabajadores, y la separación a 

otros trabajadores de igual compromiso que el acosado, empiezan a 

sentirse involucrados en esta guerra. Trata de desvincularse de ese pleito 

que no es suyo, dejándolo al acosado desamparado. 
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5.- Con el paso de tiempo el puesto de trabajo del acosado si es de libre 

remoción se lo cesa, retirándole  de la unidad laboral, este acontecimiento 

se da forma intempestiva es decir completamente sorpresivo, sin ninguna 

evidencia previa. Se evita que el acosado exprese su versión y al 

acosador a través de un tercero lanza un rumor de que había algo 

confuso, o bien no se cumplen las disposiciones, o simplemente no era 

posible la comunicación con él. El cese del acosado no extraña a ninguna 

persona y los mejor pensados coinciden que algo pasaba y que ese tubo 

el desenlace conocido por todos, existe un error de apreciación por parte 

del personal no se evidencia el acoso, pero el perseguidor a conseguido 

su objetivo.  

Con la presión constante y sistemática por parte del acosador, los 

síntomas que se manifestaron de alguna forma ya se vuelven evidentes 

por parte del acosado entre otros tenemos que disminuye el rendimiento 

de la unidad de trabajo, gran cantidad de carga laboral improductiva, 

tramites y controles que no generan utilidad propiciados por el acosador, 

quien a su vez desestima cualquier viso de creatividad de los mejores 

trabajadores promocionando injustamente al mediocre, (divide y 

vencerás), con lo que logra mantener el control de todos los actos 

laborales 

Una forma común de esta práctica, es la de una simulada alianza entre el 

acosador y los obreros, la que se desvanecerá hasta que aparezca una 

nueva víctima de acoso. 
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6.- El perseguido se va quedando solo, muy pocos son ya los colegas o 

subordinados que perduran cerca de él, creando el estigmatismo, se 

considera que estar en el entorno del acosado es peligroso, solo quienes 

tienen un  alto grado de lealtad continúan a su lado, sufriendo 

indirectamente agravios que esto conlleva, incrementándose de esta 

forma el acoso en contra de mas personas, quienes sufren también las 

consecuencias de esta guerra principalmente en sus emolumentos, el 

resto se limita a mirar, ya que eso no afecta su estabilidad. 

Se fija una labor determinada o simplemente se le encarga funciones que 

están por debajo de sus capacidades e inclusive a estas labores se la 

menoscaba y no se le asigna ningún valor.  

7.-  Una vez que el acosador considere que su víctima está eliminada, su 

actitud será de relax, es cuando pudiera aparecer ciertos vestigios de el 

acoso, dejando la total destrucción del acosado a otras personas, pues el 

acosador continua deseando el fin del acosado, y en forma macabra sale 

en busca de otra víctima, puede ser inclusive alguno de los que 

contribuyeron con el protervo fin del acosador, estas son vulnerables pues 

se ha desarrollado un ambiente de tensión laboral, estrés y de la 

amenaza psicológica del acosador que es técnicamente un asesino en 

serie, no se agradará con una sola presa, irá buscando más y más pues 

su presunción perverso requiere que se vaya remozando la víctima para ir 

nutriéndose de sus presas.  
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Si todavía no ha sido castigado por bajo rendimiento o por errores       

cometidos en su trabajo lo será pronto. Ha pasado de no existir a ser algo      

desagradable para el grupo laboral. Es una persona huraña, mezquina, 

solitaria y agresiva. 

4.2.3.4. Características de las personas que actúan en el acoso 

laboral. 

Toda persona puede ser víctima de ACOSO LABORAL en su trayecto o 

vida de trabajo. Ahora bien, hay sujetos que son más susceptibles de 

acoso, en la medida en que son observados como más inocentes, 

cándidos o frágiles que otros; o son sujetos que no suelen enfrentar. 

Además puede provocar un contexto de acoso, por tener aptitudes o 

virtudes, de las que carece el perseguidor.  

Importantes resultados psíquicos y físico, estados fuertes de ansia, 

desvelo tardío, dolencias de espalda y estados bajos, que pueden finalizar 

con una baja del autoestima que logran llevar a la víctima al suicidio. 

En el entorno del acosado se congregan personas que tienen otras 

intenciones sobre él: 

Los perseguidores mismos, con claro propósito negativo sobre el 

acosado para que éste renuncie del lugar de trabajo que incita en el 

acosado: degradación, desequilibrio, duda, impotencia, tristeza, 

depresión, suicidio. 



 

68 

 

Los colegas de trabajo que forman parte del grupo de los perseguidores 

por estar en dependencia del acosador o los acosadores y tener la 

intención de favorecerse del abandono del lugar de trabajo del acosado. 

Presentan duda de cuál es su mejor actitud hacia el acosado, pueden 

manifestar un instinto indiferente y neutral, pueden manifestar una 

supuesta amistad o intención de intervención, que suele convertirse en 

animadversión en cuanto que caiga el perseguido en verdadera 

desgracia, o mantenerse como amigo apoyándolo abierta o furtivamente 

convirtiéndose ellos mismos en objeto del perseguidor. 

Personas a las que presta servicio el acosado: Usuarios, estudiantes, 

beneficiarios  pueden estar inmersos en las consecuencias del acoso 

debido  a un servicio distinto al de tiempos anteriores. Pueden estar 

implicados en el problema de manera positiva o negativa para el acosado. 

Pueden ser ajenos al conflicto. 

Los profesionales: Entre los profesionales que pueden dar soporte o 

ejercer cierta presión o desavenencia frente al acosado están  Psicólogos, 

psiquiatras, abogados, médicos, y defensores, incluso influencias si se 

trata de aparentes “mediadores”. La necesidad de consultar  a dichos 

profesionales causa cierta dependencia y problemas económicos en el 

acosado. 
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Autoridades: Frente al acoso la actitud de estas personas es la de 

mantenerse apartados del conflicto, brindando en forma indirecta apoyo  

al poder y al acosador. 

Asociaciones: Brinda un soporte solidario a  los acosados, trabajando en 

forma  común, mantiene una intima  relación con profesionales 

Los amigos o gente  que sin interés alguno se solidarizan con el acosado 

brindándole motivación para salir adelante, incrementando la autoestima a 

veces actúan como mediadores.  

Familiares son personas afectadas directamente, ya que sufren el 

malestar y el daño de su ser querido en carne propia, insisten en que se 

dé por finalizado el problema obligándolo al acosado a tomar decisiones 

muchas veces apresuradas. 

4.2.3.5. Consecuencias del Acoso Laboral. 

Entre las principales consecuencias para la víctima se establecen en 

personales, empresariales y sociales, tales como: 

Para la persona: 

- Aumento de hábitos de adicción; 

- Malos entendidos y nerviosismo con los miembros de la familia o 

amistades; 

- Trastornos orgánicos, funcionales y del sueño; 
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- Incomprensión de la familia  y de las amistades; 

- Pérdida de motivación; 

- Pérdida de autoestima; 

- Pérdida de la ilusión o interés por los proyectos comunes; 

- Nerviosismo e irritabilidad; 

- Abandono de responsabilidades y compromisos familiares o 

sociales; 

- Necesidad de fármacos; 

- Vació de la familia o de las amistades llegando al aislamiento 

social y familiar; 

- Insomnio; 

- Trastornos médicos o psicológicos en otros miembros de la familia; 

- Enfermedades psicosomáticas; 

- Alteración de la afectividad o del deseo sexual; 

- Apatía y ansiedad; 

- Abandono de la familia o de las amistades; 

- Problemas de concentración o para mantener la atención; 

- Separación matrimonial; 

- Sensibilidad a la crítica llegando a la hipersensibilidad   

-  Miedos y sensación de amenaza; 

- Pérdida de satisfacción en el trabajo; 

- Adopción esporádica de comportamientos o conductas anormales 

o irregulares; 

- Inicio de incomprensión por parte de los compañeros de trabajo; 
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- Aparición de sentimientos de injusticia y de rabia; 

- Deterioro del ambiente de trabajo en el grupo de trabajo que 

comparte la persona afectada; 

- Frustración; 

- Inicio de cuadros depresivos y fobias; 

-  Descenso de la creatividad y de la innovación; 

-  Drogodependencia; 

- Descenso del rendimiento personal; 

- Efectos cardiovasculares y trastornos gastrointestinales; 

- Vacío de los compañeros; 

- Trastornos nerviosos importantes; 

- Disminución de la cantidad y calidad del trabajo tanto a nivel de la 

persona afectada como de su grupo de trabajo; 

- Conducta de aislamiento o de evitación; 

- Interferencias en los circuitos de  comunicación o de información; 

- Conductas de hostilidad;  

- Dificultad para concentrarse o mantener la atención;       

- Impotencia; 

- Tendencias paranoides. 

- Aumento del absentismo y de las bajas laborales. 

- Tendencias suicidas. 

- Aumento de la probabilidad de accidentes de trabajo por 

desatención, negligencia, descuidos instantáneos o voluntarios. 

- Problemas económicos 
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- Finalización de la relación laboral con la empresa: despido, 

marcha voluntaria o extinción del contrato. 

Para la empresa: 

- Rendimiento del trabajo: Disminución del rendimiento de 

trabajo, aumento del absentismo; 

- Clima laboral: Dificultad del trabajo en grupo o en equipo, 

problemas de comunicación; 

- Deterioro de la calidad de las relaciones interpersonales; 

- Sistema de comunicación informal basado en los rumores; 

- Aumento de costos y pérdidas económicas; 

-  Pérdida de la producción ; 

- Descenso de la competitividad; 

- Mala Imagen: Incremento de la accidentalidad; 

Para la sociedad: 

- Aumento de los gastos sanitarios; 

- Pérdida de valores. 

De lo estudiado se puede evidenciar que el Acoso Laboral es un riesgo 

del trabajo que sin duda tiene visos de delito, como sucede con el Acoso 

Sexual. El Acoso laboral tiene autores intelectuales, materiales, cómplices 

y  encubridores. Lo dicho me lleva a pensar y exponer que no solo desde 
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la óptica profesional se ha de enfocar el problema, sino también desde el 

derecho punitivo.  

El legislador ha de dar cuenta y tomar medidas y normativa legal del  

asunto en un inconveniente social de práctica cotidiana en todos los 

ambientes laborales del país. 

El Mobbing, tiene efectos directos en la vida del trabajador por lo que la 

jurisdicción del trabajo debería ser muy concurrente y estar muy enterada 

de que si los indicios anteriormente descritos pueden haber sido 

provocadas por el mismo patrono o por otros obreros, que han llevado a 

la crisis emocional al perseguido. 

Los obreros que se sientan víctimas de esta síndrome han de recurrir 

donde abogados versados y de su confianza que sepan sobre el manejo 

legal de esta enfermedad laboral los que cuando sea del caso 

demostraran en las demandas administrativas o judiciales del daño 

inducido al trabajador, quien debería ser sujeto a tratamientos 

psicológicos e indagaciones previas que  permitan instituir un contexto de 

su problemática y sus orígenes sobre todo, lo que dejara pistas 

suficientes para proteger al trabajador ante hechos realizados tales como 

vistos buenos otorgados a la liguera o despidos intempestivos agravados, 

que deben inclusive traer responsabilidades penales de ser demostrado el  

acoso laboral.  
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Si el acoso es el eje conductor a graves problemas psico -fisiológicos en 

las víctimas, no es porque la forma del acoso se haya mejorado; lo que ha 

cambiado es más bien la forma pacífica y la falta de solidaridad de los 

compañeros y la onda evolución del sentido de la justicia en el  mundo del 

trabajo.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. ANÁLISIS DEL PRINCIPIO Y DERECHO CONSTITUCIONAL A 

LA IGUALDAD DE TODAS LAS PERSONAS APLICADO AL ÁMBITO 

LABORAL. 

El principio de igualdad en el Derecho se ha incrementado en los distintos 

ciclos de la sociedad.  Fue relacionado en un principio de manera propia 

al concepto justicia y ha ido formado su independencia y desarrollo 

doctrinario de manera transversal e interrelacionado a todos los otros 

derechos fundamentales, basado en los diferentes puntos de vista éticos 

y enfoques jurídicos. Una de las características de este principio es que 

se emplea a todas las ramas del derecho en la ordenación de las 

actividades del hombre, en particular se ha desarrollado como derecho 

esencial, humano y  en la actualidad, con mayor notabilidad, respecto al 

acceso a los otros derechos y con mucho valor en todo lo relacionado a 

los derechos de representación.  

Puedo  citar a Aristóteles (384 AC - 322  AC),   en el momento que se 

refiere a la justicia y la exponía de la siguiente manera:  ―Parece que la 

justicia consiste en igualdad, y así es,  pero no para todos, sino para los iguales;  

y la desigualdad parece ser justa, y lo es,  en efecto pero no para todos, sino 

para los desiguales‖33. 

                                                 
33

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Ite

mid=116 
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En todo momento la igualdad no ha sido dirigida a todas las personas,  

sino únicamente para los que tenían análogas particularidades;  y 

desigual trato para quienes tienen distinciones propiamente registradas 

por el derecho;   a estos últimos se les dará trato distinto.  Por lo tanto 

sería el  inicio del desarrollo del principio de igualdad, en una tentativa por 

precisarlo.  Igualdad que reconoce que no todos somos similares y que 

tratará a los individuos dependiendo que se adapten a las ordenamientos 

que el propio Derecho efectúa. 

Con el transcurrir del tiempo el principio de igualdad fue esclareciéndose  

desde un punto de vista objetivo es decir la misma  norma. Esto es, la 

regla prevé en su suposición una abstracción divulgada que “soluciona 

todos los casos iguales de la misma forma”, sin que esta igualdad objetiva 

de la norma no registre la diferencia tanto de los sujetos a los que se va 

dirigida o emplea, incluyendo a los que están en una misma categoría, 

también reconociendo los varias escenarios que debe atender la norma  y 

que la abstracción no contiene literalmente. 

Otra forma de aplicar el principio es atendiendo a los sujetos, esto es,  

tildando en la igualdad de las personas ante el derecho; antecediendo a la 

norma jurídica y la posibilidad de exigir como garantía y derecho  

fundamental la igualdad de trato ante la regla.  Se ha desarrollado como 

derecho humano o fundamental en las diversas constituciones de los 

Estados. 
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El principio de igualdad como derecho fundamental, humano y 

constitucional también se ha desarrollado transversalmente en todas las 

áreas del derecho y aplicado a cada uno de los otros derechos 

fundamentales. Cada área y en especial aquellas de mayor trascendencia 

para la sociedad (como los otros derechos humanos o fundamentales o 

constitucionales)  lo han desplegado en formas prácticas, con la intención 

de  materializar la igualdad de los sujetos en lo que se refiere en el  

“acceso a” servicios u otros derechos; por ejemplo en referente a  

educación, salud, buen vivir, vivienda, trabajo, dignidad, justicia, 

participación social-política. 

El principio de igualdad ha estado vigente en nuestro país; sin embargo 

con la Constituyente de nuestro país y a partir de la Constitución de la 

República del Ecuador en el año 2008, se reconoce a la igualdad no solo 

como un derecho sino además como un principio; así, el Art. 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador señala: 

―Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
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diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 

de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía‖34. 

Al tenor de la mencionada norma legal, la igualdad, surge como un 

principio por el cual todas las personas debemos ser tratados en las 

mismas condiciones no solo en el ejercicio de los derechos sino además 

en el cumplimiento de los deberes y obligaciones y además en el acceso 

a oportunidades. 

La norma legal señala además la obligación del Estado, de aplicar 

acciones afirmativas en beneficio de quienes de encuentren en 

desigualdad; y, la calidad de irrenunciabilidad de los derechos y su 

inalienabilidad. 

Aplicando esta disposición al tema que estoy tratando, puedo decir que en 

cuanto a las relaciones laborales se ejerce el principio de igualdad, 
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CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 11. 



 

79 

 

cuando tanto trabajadores como servidores públicos debemos ser 

tratados en igualdad de condiciones; situación que se ve afectada con la 

existencia material del acoso laboral; si bien como sabemos el acoso 

laboral no está previsto ni en la legislación laboral ni en la ley de servicio 

público, materialmente, el mismo se presenta a diario en las relaciones 

laborales, lo cual ejerce en desmedro del reconocimiento constitucional 

como principio y derecho de la igualdad. 

Como agregado a lo anteriormente mencionado, la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce dentro de los derechos de libertad; el Art. 

66 de la Constitución, señala: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación‖35. 

Como puedo darme cuenta, el derecho a la integridad personal, refiere no 

sólo a una vida libre de violencia; sino de violencia en todo ámbito, por lo 

que la norma constitucional protege al ciudadano no sólo de la violencia 

                                                 
35

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 66. 
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física que es la que comúnmente deja marcas sino además de la violencia 

psíquica, psicológica, moral y sexual. 

Con esta norma, se puede marcar que los efectos que produce el acoso 

laboral son penados por la norma máxima del estado, sin embargo pese 

al reconocimiento constitucional, sino existe una ley secundaria que 

viabilice el amparo del ser humano de los actos que constituyan acoso en 

las relaciones laborales, difícilmente se podrá aplicar y cumplir el 

postulado constitucional. 

Continuando con el análisis constitucional; también encontramos normas 

que  

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respecto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado‖36. 

“Art. 326.-  El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar‖37. 

                                                 
36

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 33. 
37

  Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador, Art. 326 numeral 5. 
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4.3.2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE TRABAJO RESPECTO DE LOS 

RIESGOS LABORALES. 

En el Código de Trabajo ecuatoriano, en el Título IV se establecen claras 

disposiciones respecto de los riesgos laborales, los cuales en nuestra 

legislación se denominan riesgos del trabajo. 

El Capítulo I, denominado determinación de los riesgos y de la 

responsabilidad del empleador; señala; 

“Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su 

actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del 

trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes‖38. 

La norma legal que antecede, establece como un riesgo de trabajo toda 

eventualidad daños; y, en efecto la definición realizada es acertada según 

mi criterio, si se toma en consideración que un riesgo produce una alerta 

sobre la eventual permanencia de un daño, el cual no siempre es 

constante dependiendo del tipo de daño al que se refiera. 

Lo primordial en esta norma legal es que la legislación laboral reconoce 

que en materia de relaciones de trabajo, es evidente la posibilidad de que 

el trabajador sufra un daño en el ejercicio de sus funciones; y, señala que 

                                                 
38

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Art. 347. 
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siendo responsabilidad del empleador, subdivide a este riesgo laboral en 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

Posteriormente el mencionado cuerpo legal determina: 

“Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta 

por cuenta ajena. 

Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio 

de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad‖39. 

Con esta norma sabemos entonces que aunque no esté claramente 

determinado; la clasificación realizada en enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo, depende de las consecuencias que se producen; a 

saber, en la enfermedad profesional una afección aguda o crónica; y, en 

el accidente de trabajo la lesión corporal o perturbación funcional; 

personalmente considero que esta clasificación no atiende a la función 

específica que realiza el trabajador o empleado, ya que uno y otro puede 

afectarse tanto de una enfermedad profesional como de un accidente de 

trabajo, ya que dependen del hecho que suscita dicho riesgo para 

clasificarlo como tal, por lo que no comparto el criterio de que los 

empleados solamente pueden afectarse de enfermedades profesionales; 
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 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Art. 348 y 349. 
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y, que los trabajadores u obreros solamente pueden afectarse de 

accidentes de trabajo. 

Ahora bien sea cual fuere el acto o hecho que motiva la enfermedad 

profesional y/o el accidente laboral; ambos conllevan el reconocimiento de 

una indemnización, conforme lo señalan las siguientes normas legales: 

“Art. 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización 

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 

353 de este Código. 

Art. 351.- Indemnización a servidores públicos.- El Estado, los consejos 

provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho público están 

obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo 

inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo 

deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento de 

comisiones de servicio, legalmente verificadas y comprobadas. 

Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, en general, los 

que ejerzan funciones militares. 

Los empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud pública, 

gozarán también del derecho concedido en el artículo anterior‖40. 

En el caso de indemnización a quienes se sujeten al régimen laboral del 

Código de Trabajo, la indemnización procede conforme a este Código; y, 

en lo que respecta a quienes se encuentren sujetos al régimen laboral de 
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 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Art. 350 y 351. 
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la ley de Servicio Público; para las indemnizaciones se señala que deben 

recibir indemnización; pero no se señala nada más al respecto. 

Ahora para efectos de indemnización el Código de Trabajo reconoce a 

través de las normas que me permito transcribir a continuación lo 

siguiente: 

“Capítulo II: De los accidentes 

Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el efecto del pago 

de indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de 

trabajo: 

1. Muerte; 

2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 

3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 

4. Incapacidad temporal. 

Art. 360.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad 

permanente y absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes: 

1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades superiores o 

inferiores; de una extremidad superior y otra inferior o de la extremidad superior 

derecha en su totalidad 

Son partes esenciales la mano y el pie; 
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2. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad o 

extremidades en las mismas condiciones indicadas en el numeral anterior; 

3. La pérdida de la visión de ambos ojos, entendida como anulación del órgano o 

pérdida total de la fuerza visual; 

4. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor del 

cincuenta por ciento después de corrección por lentes; 

5. La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo normal en 

ambos ojos, después de corrección por lentes; 

6. La enajenación mental incurable;  

7. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, 

digestivo, respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de accidente o 

por alteraciones bioquímicas fisiológicas motivadas por el trabajo, que fueren 

declaradas incurables y que, por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse 

en absoluto a cualquier trabajo; y, 

8. La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros fenómenos no 

permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, incapacitándole 

permanentemente. 

Art. 361.- Disminución permanente.- Producen disminución permanente de la 

capacidad para el trabajo las lesiones detalladas en el cuadro valorativo de 

disminución de capacidad para el trabajo 
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Art. 362.- Incapacidad temporal.- Ocasiona incapacidad temporal toda lesión 

curada dentro del plazo de un año de producida y que deja al trabajador 

capacitado para su trabajo habitual‖41. 

Como se puede observar de la normativa legal transcrita, por accidentes 

de trabajo, no se considera como efectos el estrés laboral, el acoso 

laboral en ninguno de sus tipos, por lo que alegar que el resultado de un 

accidente laboral se encuentra sujeto por origen al acoso laboral no lo 

determina nuestro Código de Trabajo. 

Por su parte y respecto a las enfermedades profesionales, el Art. 363 del 

Código de Trabajo establece una clasificación de todas las enfermedades 

profesionales reconocidas por ley; dentro de las cuales tampoco se 

encuentra previsto como causa y efecto ningún tipo de acoso laboral o 

estrés laboral producido por acoso laboral. 
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 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Art. 359 al Art. 362. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente 

a “LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CLAROS Y 

CONCRETOS A SEGUIR EN CASO DE EXISTIR EL ACOSO 

LABORAL, PARA EL EFECTIVO GOCE DE LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS PARA LA O EL ACOSADO Y PARA LA O EL 

ACOSADOR”;  utilicé el método científico, comprendido como el camino 

a seguir para encontrar la verdad acerca  de una problemática 

determinada, es válido el acopio del método científico hipotético-

deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis.  

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determine el tipo de investigación jurídica que pretendo realizar, en el 

presente caso me propuso ejecutar una investigación socio-jurídica, que 

se concreto en un análisis del Derecho, analizando caracteres  

psicológicos, para luego introducirlos en el aspecto legal, y proponer una 

reforma al Código del Trabajo en cuanto al Acoso Laboral como una 

enfermedad profesional y el cumplimiento del debido proceso a los 

posibles agresores para validad la sanción.  
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Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado 

el  materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que 

encierran la evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica 

hasta los actuales momentos, para caracterizar objetivamente el tema 

planteado con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que 

aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva.  

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información 

mediante un cuestionario de cinco preguntas dirigidas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos detallados para verificar la hipótesis 

planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente 

mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e 
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hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada: 

“LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CLAROS Y 

CONCRETOS A SEGUIR EN CASO DE EXISTIR EL ACOSO 

LABORAL, PARA EL EFECTIVO GOCE DE LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS PARA LA O EL ACOSADO Y PARA LA O EL 

ACOSADOR”, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte 

para la estructura y  desarrollo de  la temática propuesta, la misma que 

ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Quito 

con la finalidad de hacer una recopilación de información necesaria. A 

continuación me permito exponer los resultados alcanzados luego de la 

aplicación de la técnica de recolección de información implementada: 

  



 

91 

 

Resultados de las Encuestas 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted si en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra 

prevista la figura del acoso laboral? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Andrea Bustos  

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Quito 

GRAFICO NRO. 1 
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Interpretación: 

Del total de la población encuestada, 18 personas que representan  el 

60% respondieron que en nuestra legislación no se aborda en ningún 

cuerpo legal la figura del acoso laboral; mientras que 12 personas que 

representan el 40%, respondieron que nuestra legislación penal se 

encuentra actualizada y regula el acoso sexual que puede tomarse como 

una forma de acoso laboral. 

Análisis 

Al tratarse de un tema jurídico nuevo, y que recientemente se ha 

enmarcado legalmente en varios países, se puede dar  cuenta que el 40 

% de la población encuestada, confunde al acoso sexual, con el acoso 

laboral, tratándose de temas afines pero diferentes, la gran mayoría de 

encuestados esto es el 60 % sabe que no se contempla el acoso laboral 

en nuestra legislación.  

Por lo tanto considero que es necesario informar al público en general 

sobre el acoso laboral y la necesidad de incorporar a los cuerpos legales 

pertinentes, normativas que regulen eviten y sancionen este tipo de 

práctica.  
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Segunda Pregunta. 

¿Según su criterio, considera usted que el acoso laboral se presenta 

en las relaciones laborales tanto en instituciones públicas como 

privadas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Andrea Bustos  

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Quito 

GRAFICO NRO. 2 
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Interpretación: 

Del universo encuestado el 80 %  es decir 24 encuestados respondieron 

que en efecto el acoso laboral puede presentarse en cualquier ámbito 

público o privado de las relaciones laborales; y, los 6 encuestados 

restantes es decir el 20% dicen que siempre se presentan en mayor 

medida en el sector público porque en el sector privado siempre hay mas 

control del personal. 

Análisis 

Por los resultados de la presente pregunta podemos darnos cuenta que la 

mayoría de personas creen que el acoso laboral se da en forma 

mayoritaria en el sector público, considerando que el sector privado 

existen mayores controles, sin embargo sabemos que el acoso laboral no 

distingue ni clases sociales, religiones, y que se da en todo ámbito,  

productos de varios factores como la ambición, envidia los que han sido 

ya explicados. 
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Tercera Pregunta. 

¿Cree usted que al no haberse regulado el acoso laboral en ningún 

cuerpo legal en nuestro país, el mismo debe considerarse a efectos 

de ejecutar una reforma legal? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63,33% 

NO 11 36,67% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Andrea Bustos  

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Quito 

GRAFICO NRO. 3 

 

Series1; SI; 63%; 
63% 

Series1; NO; 
37%; 37% 

SI

NO



 

96 

 

Interpretación: 

A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las personas 

encuestadas entonces puedo manifestar que 63,33% es decir 19 

personas consideran que si se debe considerar una reforma al respecto; 

mientras que un 36,67% considera que no hay necesidad de ello, ya que 

de todas maneras sería inaplicable por lo civil de la forma probatoria. 

Análisis 

Este hecho afirma lo sostenido por mí en la presente investigación que es 

necesario reformar las leyes reguladoras de las relaciones laborales e 

incluir un amplio marco legal que pueda amparar al trabajador acosado, al 

superior acosado o al compañero acosado según sea el caso, protegerlo 

de este grave problema laboral. 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento 

jurídico laboral público y privado, (LOSEP y CÓDIGO DEL TRABAJO) 

articulados que efectivicen los derechos y garantías constitucionales 

de los trabajadores respecto a la vulneración de estos debido al 

acoso laboral? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Andrea Bustos  

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Quito 

GRAFICO NRO. 4 
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Interpretación: 

En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, considera que si  

se debe considerar la inclusión de articulados amplios y precisos que 

resguarden los derechos de los trabajadores tanto en el ordenamiento 

público como en el privado, con respecto al acoso laboral de esta forma 

se ha de garantizar los derechos y garantías que son merecedores los 

trabajadores; y que esta reforma debe ir no solamente al Código de 

Trabajo sino también a la Ley de Servicio público;; y, un 26,67% 

considera que no hay necesidad de aquello. 

Análisis 

En nuestra Constitución se establecen una serie de derechos y garantías 

a los ciudadanos y específicamente a los trabajadores, entre otros a un 

ambiente saludable, así como ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Garantías a 

un debido proceso, es por ello que es imprescindible que en la normativa 

laboral se prevea un tema tan cotidiano como es el acoso laboral que 

impide el pleno desarrollo de los derechos y garantía de los trabajadores. 
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Quinta Pregunta 

¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 

reforma al Código de Trabajo; y, Ley de Servicio Público? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipificar en las leyes 

laborales 
12 40% 

Determinar sus efectos 

como un riesgo 

psicológico 

6 20% 

Incluirlo como riesgo 

laboral  
8 26,67% 

Determinar el pago de 

indemnizaciones 

completas 

2 6,67% 

No contesta 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Andrea Bustos  
Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Quito 

GRAFICO NRO. 5 
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Interpretación: 

Un 7 % de encuestados no contestan a esta pregunta; igualmente un 7% 

considera que como reforma debería determinarse el pago de 

indemnizaciones completas; un 20% estima que es necesario determinar 

más bien los efectos que produce el acoso laboral en el ámbito 

psicológico; un 26% considera que se debe incluir al acoso laboral como 

un riesgo laboral; mientras que un 40% estima que se debe regular tanto 

la inclusión como riesgo laboral, así como determinar sus efectos como 

riesgo psicológico y el pago de indemnizaciones completas en la 

ejecución de esta acto. 

Análisis 

De las recomendaciones dadas por los encuestados es notorio que se 

considera al acoso laboral como un riesgo del trabajo, es por eso que se 

ha de incluir en la normativa laboral ecuatoriana tanto pública como 

privada, para garantizar al trabajador el buen desarrollo del mismo, se 

considera además que debe ser indemnizado por el acosador ya que esta 

acción del acoso laboral menoscaba corroe y hace un daño que requiere 

sustento profesional para poder superarlo en forma adecuada y eso 

significa  egresos económicos. 
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Sexta Pregunta 

Considera usted necesario que se realice una reforma al Código del 

Trabajo, para estipular al acoso laboral como una enfermedad profesional, 

sancionando a la persona que lo provoque. 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63.33% 

NO  11 36.67% 

TOTAL 30 100 

Autor: Andrea Bustos  

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Quito 

GRAFICO NRO. 6 
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Interpretación 

Del total de la población encuestadas el 63.33% están de acuerdo que se 

realice una reforma al código del trabajo estipulando al acoso laboral 

como una enfermedad profesional, y el 36.67 considera que no es 

necesario realizar la reforma.  

Análisis  

Más de la mitad de las personas encuestadas están de acuerdo en incluir 

en el Código del Trabajo un artículo donde se estipule al Acoso Laboral 

como una enfermedad profesional, y sancionar a la persona que lo 

provoque, realizando el procedimiento estipulado en el debido proceso, y 

otorgándole todas las garantías constitucionales para su defensa.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario sobre el 

procedimiento en caso del acoso laboral en relación con las 

garantías constitucionales, el debido proceso en la legislación 

ecuatoriana.  

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en el marco doctrinario y 

jurídico en general, y, posteriormente al estudio del acoso laboral en sus 

diferentes manifestaciones, así como con el análisis personal de la 

normativa legal existente en nuestro país respecto al tema me ha sido 

posible dar cumplimiento a este objetivo, Este objetivo se verifica con las 

respuestas dadas a las preguntas uno tres y cuatro de la encuesta en la 

que se logra determinar carencia en la legislación ecuatoriana referente a 

este tema. 

En mi proyecto de investigación me plantee tres objetivos específicos así: 

 Crear un procedimiento administrativo, donde los derechos y 

garantías de las personas que laboran en el sector privado y 
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público, sea lo suficientemente importante y detallado del sistema 

laboral, y que sirva como medio para acceder a justicia y equidad 

dentro del acoso laboral. 

Dentro de la investigación realizada, se ha podido determinar, como con 

el transcurso del tiempo y de acuerdo a las necesidades de la sociedad el 

trabajador ha ido ganando derechos y garantías constitucionales, además 

de eso se ha verificado que no existe un procedimiento administrativo que 

respalde jurídicamente la tramitación de casos de acoso laboral o 

mobbing, razón por la cual se presenta una propuesta de reforma legal al 

Código del Trabajo, con la finalidad de brindar al trabajador seguridad 

jurídica y laboral en este sentido. 

Este objetivo se lo comprueba o verifica con las respuestas dadas a las  

preguntas número uno, tres y cuatro de mi encuesta, a más del  acopio de 

información de la investigación, en virtud que existe desconocimiento, así 

como falta de norma que establezca sanciones por el mobbing. 

 

 Puntualizar cada uno de los postulados, derechos y garantías de la 

o el servidor y de la o el trabajador frente a la administración de 

justicia en el sector público y privado. 

Con referencia a este objetivo, también se puede  determinar que se ha 

verificado y se logra determinar luego de un análisis de la normativa de la 

materia, que no existe una adecuada legislación relacionado con el Acoso 

Laboral Mobbing, dejando de cumplirse los derechos laborales 

consagrados en la Constitución de la República y demás leyes. 
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Es verificado con la pregunta número dos del la encuesta dada las 

respuestas de los encuestados.  

 

 Indagar el estado actual de la investigación sobre este tema y el 

aporte que la presente tesis entregaría al conocimiento actual. 

Si bien es cierto el acoso laboral no es nuevo, se ha dado desde los 

inicios del hombre, no es menos cierto que los derechos de los 

trabajadores han sido observados a través de Constituciones, tratados 

internacionales, convenciones de derechos humanos etc., y en virtud que 

el acoso laboral vulnera los derechos de los trabajadores, considero que 

el tema de investigación trata de ser un aporte para que estos hechos 

sean tipificados y sancionados. 

Se puede  observar en este trabajo, que en efecto con el estudio de la 

normativa prevista, como se puede deducir de mi investigación, estos han 

sido cumplidos a cabalidad, tanto en el desarrollo de los capítulos, con 

contenido teórico, así como también con la investigación de campo, así 

como también con la pregunta número dos de la encuesta.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En mi proyecto de Investigación me plantee una hipótesis que se refería 

a: 

La falta de una normativa  en que castigue el acoso laboral, impide 

que personas víctimas de estos actos no tengas la posibilidad 

reclamar y de hacer valer sus derechos quedando e la indefensión 

y que el acosador no tenga su sanción quedando en la impunidad. 

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que la 

suposición realizada es verdadera puesto que del análisis de la 

investigación de campo podemos ver que además de existir grandes 

vacíos en las relaciones laborales y los riesgos que se presentan 

derivados del acoso laboral; figura que en nuestra legislación no se 

encuentra incluida en ningún cuerpo legal.  

La Hipótesis planteada se confirma como verdadera con las respuestas 

dadas a las  preguntas número uno, tres y cinco de la encuesta, así como 

también del profundo estudio realizado las leyes que regulan las 

relaciones laborales en nuestro país es decir la LOSEP y el Código del 

Trabajo.   
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

La Constitución de la República, consagra en el Título II, Capitulo 

segundo, sección octava  (Trabajo y Seguridad Social, ,  una serie de 

normativas que otorga derechos a los trabajadores y considera al trabajo 

como un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía, también se consagra a la seguridad social que se regirá con 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad 

,eficiencia, subsidiaridad suficiencia transparencia y participación, y en lo 

referente a mi tema, en el Título VI, Capitulo Sexto (trabajo y Producción) 

sección Tercera (Formas de Trabajo y su retribución), específicamente  en 

el Art. 326 numeral 5 dice: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. También nos habla de que 

los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles y toda 

estipulación en contrario será nula. 

Por lo expuesto, considero que estas garantías y derecho de los 

trabajadores, deben ser canalizados y sustentados jurídicamente con un 

legislación de la materia, adecuada, actualizada de acuerdo con la 

realidad que vivimos, en tal virtud, se debe considerar al  Mobbing (Acoso 

Laboral), como un tema de interés y debe ser tipificado dentro tanto 

dentro del Código de Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio 

Público y en su Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 
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Es preocupante la inexistencia de una normativa que prevenga y sancione 

la gran cantidad de casos de Mobbing (Acoso Laboral), que existen tanto 

en el ámbito público como privado, ya que el no hacerlo sería ir en contra 

de lo contemplado en nuestra Carta Magna que  garantiza una serie de 

derechos de los trabajadores, por lo que el legislador deberá tomar en 

cuenta este hecho muy habitual en nuestro País. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Al culminar la presente investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Busco en esta parte sintetizar lo expresado principalmente en los 

objetivos de la tesis que fueron expuestos antes de iniciar su desarrollo; y, 

a la investigación de campo, doctrina, e historia jurídica laboral; así he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

Como resultado de la investigación, concluyo que en nuestro país existe 

el acoso laboral tanto en el ámbito privado como en el público y este es 

muy significativo. 

Que es Necesario incluir en nuestra legislación la figura del  acoso laboral 

y que este contemple una sanción ejemplar para el acosador. 

Que el acoso laboral puede ser considerado dentro de los riesgos del 

trabajo, ya que su consecuencia puede afectar psicológicamente a la 

persona victima de este acoso. 

Que el acoso laboral se da en un alto porcentaje y que no es denunciado 

por  no existir normativa adecuada, que resguarde a la persona víctima 

del acoso. 
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9. RECOMENDACIONES: 

- A la Asamblea Nacional, en atención a su función como 

legisladores; recomiendo que es necesario que se haga una mejor 

regulación en toda la legislación de nuestro país; pero en forma 

específica en aquella legislación referente a las relaciones 

laborales, en la que necesariamente debe incluirse nuevas formas 

de riesgos laborales tanto para el ámbito público como en el 

privado, tomando en consideración que los riesgos laborales 

conllevan graves efectos que disminuyen la operatividad del 

trabajador o servidor público. 

- A la Función Judicial; si bien en materia laboral la norma máxima 

nos dice que se debe interpretar pro operario; es necesario que la 

ley se aplique en su forma y rigor al tenor literal de la misma; 

tomando en consideración que se debe favorecer a la parte más 

débil de las relaciones laborales, a saber el trabajador o servidor 

público que concurre a solicitar justicia. 

- A la clase política, recomiendo que las acciones que emprendan 

vayan dirigidas a promover la paz y tranquilidad en nuestro país; y 

que se evite en todo momento el aprovecharse de su posición 

política para sembrar caos e incertidumbre. En necesario que las 

leyes se aprueben sin tomar en consideración ideología política 

alguna, sino más bien el bienestar del pueblo soberano. 
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- A las Universidad y escuelas Politécnicas; es necesario que se 

analicen en las mallas curriculares de derecho laboral, incluyendo 

en ellas el análisis de las relaciones laborales dentro del servicio 

público, ya que con una análisis diversificado de teorías e 

ideologías, se aperturará en el estudiante, el deseo de investigar 

otras realidades no tan distantes de la nuestra. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

- Que la evolución social de un sistema democrático avanzado 

como el que configura la Constitución de la República del Ecuador,  

determina que el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso 

constante de revisión. 

- Que la progresiva conquista del Buen Vivir no es viable, sino en 

un marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, que 

considere paralelamente un avance en materia de libertad y de seguridad, 

categorías ligadas al concepto mismo de Estado Constitucional de 

Derechos. 

- Que en materia de relaciones laborales no se puede estar 

únicamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo sino también en la Ley 

de Servicio Público; 

- Que con los avances actuales y el desarrollo constante de la 

sociedad, se presentan cada vez con más frecuencia actos que 

perjudican a los trabajadores y servidores públicos en el ámbito laboral a 

través de acciones y/o actitudes de acoso, que fomentan estados de 
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estrés psicológico que no se han considerado en ningún cuerpo legal; y 

que requieren una atención urgente; 

- Que es necesario reforzar el sistema laboral ecuatoriano, dotando 

a los trabajadores y servidores de una normativa actualizada que proteja 

sus derechos en la relación laboral; 

En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

Expide: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO; RESPECTO DE LA 

INCLUSIÓN DEL ACOSO LABORAL COMO UN RIESGO DE 

TRABAJO.  

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 347 por el texto siguiente: 

“Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las 

eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad; o derivados de la 

desigual posición de subordinación, por la cual el superior máximo 

ejerza presión de cualquier tipo que menoscabe sus derechos y 

que conduzca inequívocamente a un acto de acoso laboral. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran 

riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los 

accidentes.‖ 
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Art. 2.- Inclúyase después del Art. 347 los siguientes artículos 

innumerados: 

“Art….-  Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o 

crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad. 

Inclúyase en el grupo de enfermedades profesionales las 

patologías causadas por presión, maltrato, humillación psicológica, 

acoso laboral,  en contra de uno o varios trabajadores, por uno o 

varios trabajadores de la empresa.  

―Art. Final… La Presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Se deja sin efecto cualquier norma legal que se contraponga a lo 

estipulado en esta reforma.‖  

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 

02 días del mes de marzo del año 2013. 
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11. ANEXOS. 

ANEXO 1: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA 

 

“LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CLAROS Y CONCRETOS A SEGUIR 

EN CASO DE EXISTIR EL ACOSO LABORAL, PARA EL EFECTIVO 

GOCE DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LA O EL ACOSADO 

Y PARA LA O EL ACOSADOR” 

 

1. PROBLEMÁTICA 

 

La relación de dependencia laboral en el Ecuador, entre las o los 

trabajadores amparados por el Código del Trabajo o las o los servidores 

sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto al trato del 

empleador o de los compañeros puede generar conflictos, sin tomar en 

cuenta si es mujer u hombre. 

 

El problema del hostigamiento laboral, conducente a producir miedo o 

terror del afectado hacia su lugar de trabajo. La víctima de acoso laboral 

recibe una violencia psicológica a través de actos negativos en el trabajo 

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

recurrente, durante un tiempo prolongado.  
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El acosado moral en el trabajo, puede ser el mismo empleador en relación 

con sus subalternos, pero esto en casos excepcionalísimos, lo más 

frecuente de acuerdo con los estudios que se han realizados, las víctimas 

y los mismos acosadores, son compañeros de trabajo de los acosados, 

que buscan "hacer méritos" ante los empleadores. 

 

El  acoso laboral es un riesgo del trabajo que sin duda tiene visos de 

delito, puesto que, tiene autores intelectuales, materiales, cómplices y 

encubridores, lo cual, nos lleva a pensar y exponer que no solo desde la 

óptica laboral se ha de enfocar el problema, sino también desde el 

derecho penal, administrativo y laboral. La o el legislador ecuatoriano ha 

de enterarse y tomar cartas en el asunto en un problema social de 

práctica permanente en todos los ambientes laborales del país. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

El neo constitucionalismo es considerado una corriente jurídica que se 

viene desarrollando en el mundo, esta teoría jurídica que plantea que las 

constituciones e instrumentos internacionales como normas positivas, 

deben delimitar estrictamente los poderes estatales y proteger con énfasis 

los derechos fundamentales de las personas y de la naturaleza. 
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En el Ecuador actual, el neo constitucionalismo es una importante línea 

del pensamiento jurídico, es así, que fue considerada en el proceso de 

elaboración de la Carta Fundamental, hoy vigente, influencia que 

determinó derechos naturales o consustanciales a la dignidad del ser 

humano incluyendo a la naturaleza como sujetos de derechos. La 

Constitución contiene una presencia de valores, principios y reglas, así 

como, ciertas características novedosas en el tema de la interpretación y 

aplicación de los derechos. En base a esta tendencia generó la reforma 

de la legislación ecuatoriana. 

 

Las y los  ecuatorianos somos sujetos de derechos amparados en la 

Constitución (Art. 6 CRE) y en instrumentos internacionales, sin 

discriminación por ninguna razón (Art. 11, n. 2, inc. 2 CRE), pero así como 

gozamos de los derechos, tenemos deberes y responsabilidades (Art. 83 

CRE),  que interactúan entre sí para garantizar el efectivo ejercicio de 

nuestro derechos.  

 

En el ámbito laboral, se han dado avances significativos con referencia a 

las personas con discapacidades, servicio doméstico, la 

profesionalización de la administración y sector público, entre otros; no 

obstante, contrario a lo señalado, existe un vacío legal en cuanto a la 

regulación jurídica del acoso laboral, puesto que, en su mayoría los casos 

quedan en la impunidad, al no ser denunciados por las víctimas o, de ser 

denunciados se incremente el hostigamiento laboral, o éste en nuestra 
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legislación se vincula o confunde con el acoso sexual, siendo en esencia 

diferentes. 

 

Como lo expresamos con anterioridad, la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a los trabajadores y servidores el goce de sus 

derechos, pero a qué se debe que el acosado no reclame o denuncie, tal 

vez se deba principalmente porque no se tiene un fundamento legal 

específico en el que puedan ampararse. Dentro de una empresa privada, 

entidad pública puede existir, como de hecho existen, trabajadores o 

servidores que soportan un trato injusto en contra de su dignidad, salud, 

oportunidades  y demás derechos fundamentales. Así mismo pueden 

darse acciones y omisiones discriminatorias por su origen étnico, credo 

religioso, discapacidad, tendencia política o inclinación sexual. 

 

Por ello, en el ordenamiento normativo actual (Ley Orgánica del Servicio 

Público, su Reglamento General y el Código del Trabajo) no procura al 

servidor y trabajador público o privado, un marco legal y un procedimiento 

claro que le dé, la seguridad y confianza para acceder en equidad e 

igualdad ante las instancias administrativas o judiciales, razones por las 

cuales, es necesario crear las condiciones jurídicas para superar la 

opinión negativa de los usuarios sobre el servicio de justicia, sobre el 

acoso o hostigamiento laboral. 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario sobre el 

procedimiento en caso del acoso laboral en relación con las 

garantías constitucionales, el debido proceso en la legislación 

ecuatoriana.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear un procedimiento administrativo, donde los derechos y 

garantías de las personas que laboran en el sector privado y 

público, sea lo suficientemente importante y detallado del sistema 

laboral, y que sirva como medio para acceder a justicia y equidad 

dentro del acoso laboral. 

 

 Puntualizar cada una de los postulados, derechos y garantías de la 

o el servidor y de la o el trabajador frente a la administración de 

justicia en el sector público y privado. 

 

 Indagar el estado actual de la investigación sobre este tema y el 

aporte que la presente tesis entregaría al conocimiento actual. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La falta de una normativa  en que castigue el acoso laboral, impide que 

personas víctimas de estos actos no tengas la posibilidad reclamar y de 

hacer valer sus derechos quedando e la indefensión y que el acosador no 

tenga su sanción quedando en la impunidad. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

 

6.1 CONCEPTUAL  

 

En el desarrollo del proyecto se estudiarán varios conceptos, inicialmente 

hemos rescatados los siguientes: 

 

HOSTIGAMIENTO LABORAL.- “Intimidación o perturbación (o 

normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono del trabajo 

por parte de la víctima —o víctimas—, la cual es considerada por sus 

agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales 

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

mantenimiento del statu quo, etc.)”42. 

 

Hoy en día se escucha permanentemente la frase “no quiero ir al trabajo”, 

trabajadores y servidores que se sienten intimidadas por autoridades o 

compañeros de trabajo y lo único que provocan en atemorizar llegando 

                                                 
42

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
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incluso a enfermar a las personas que realizan los trabajos, por otra parte 

los trabajadores con el miedo de perder su fuente de ingreso que aceptan 

y aguantan maltratos, personalmente pienso que la definición adecuada 

de Hostigamiento Laboral es el sufrimiento interior del trabajador 

maltratado por el miedo a perder su trabajo.   

 

MOBBING.- “Proviene de la etología, ciencia que estudia el 

comportamiento de los animales, sobre todo del campo de la ornitología, 

donde la conducta defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste 

en el atosigamiento continuado a un enemigo más grande, con frecuencia 

un ave rapaz‖43. 

 

“Incluye conductas como humillaciones, no ofrecer tareas a realizar, 

aislamiento social, amenazas verbales, maltratato físico, difundir rumores 

o hacer chistes de la vida privada.”44 

 

En este mundo tan agitado, la agresión a las personas se ha convertido 

en un acto muy común, unos lo hacen con el afán de sobresalir ante sus 

jefes, desacreditando en forma desleal a sus compañeros laborales, 

existen también casos que únicamente lo hacen por antipatía con el 

compañero o trabajador 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA.- “Actos negativos y hostiles dentro o fuera 

del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros 

(entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de 

sus superiores (en sentido vertical descendente)”.45 

                                                 
43

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
44

http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo5_3.shtml 
45

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
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La presión por acoso laboral puede desencadenar en una serie de 

alteraciones de la víctima, como el temor a concurrir a su lugar de trabajo, 

realizarlo en forma inadecuada en virtud a su desesperación. 

 

ESTABILIDAD LABORAL.- “La estabilidad consiste en el derecho que un 

trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en 

faltas previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas 

circunstancias46”. 

También se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a 

conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser 

declarado cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no 

ser por causa taxativamente determinada". 

 

AGRESOR.- “Quien comete agresión o provoca un ataque o acto 

violento”47.  

 

STRESS LABORAL.- “El estrés laboral se conceptualiza como el 

conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo del trabajador 

con la participación de los agentes estresantes lesivos derivados 

directamente del trabajo o que con motivo de este, pueden afectar la 

salud del trabajador”48. 

Actualmente se ha detectado que el stress laboral es muy común y que 

en muchos casos ha desencadenado en la muerte del afectado. 

 

                                                 
46

http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Estabilidad-Laboral/390657.html 
47

http://www.wordreference.com/definicion/agresor 
48

http://www.wordreference.com/definicion/agresor 
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DISCRIMINACIÓN.- “La discriminación laboral comprende el trato de 

inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad dentro 

del ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo”49. 

Este acto es producto de la ignorancia de las personas que lo profieren, 

por la falta de consideración al prójimo.  

 

VICTIMA.- “Es la persona que sufre un daño o perjuicio, que es 

provocado por una acción, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza 

mayor”50 

 

DIGNIDAD.- “Valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, 

dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y 

mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su 

libertad”51. 

 

6.2 DOCTRINARIO Y JURÍDICO 

 

La base legal de la investigación se enmarca entre otras disposiciones 

legales, en primer lugar, en la Carta Magna o como legalmente se la 

conoce Constitución de la República del Ecuador, cuerpo legal que 

prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico52. Instrumento 

supremo que se rige sobre principios para el efectivo ejercicio de los 

derechos y garantías de las personas y de la naturaleza, y el 

cumplimiento de los mismos, entre otros se destaca: Titulo 2, Art. 11, 

numeral 2, que dice: “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

                                                 
49

http://www.taringa.net/posts/info/912439/Discriminacion-laboral_-que-es_.html 
50

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2008  
51

http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad 
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mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.”.53 

 

Las y los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que laboramos sea en el 

ámbito público o privado, estamos sujetos a derechos y obligaciones, la 

Constitución estipula que: “Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.”54. Así mismo, establece el Art. 226: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

                                                 
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, Asamblea Nacional 2008, Pág. 21  
54

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, Asamblea Nacional 2008, Pág. 29 
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estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”55 

 

El derecho al trabajo se sustenta en principios, entre otros se destacamos 

en el Art. 326, los siguientes numerales: “2. Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario; 3. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras; 4. A trabajo de 

igual valor corresponderá igual remuneración. 5. Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.”56. 

 

Por lo señalado, no falta sustento constitucional, para que las personas, 

tanto hombres como mujeres, realicemos nuestra actividad laboral en 

condiciones de igualdad, de oportunidades, que nos asegure una vida 

digna y de integridad personal física, psíquica, moral y sexual. 

 

En tanto, la Ley Orgánica del Servicio Público, señala que el servicio 

público y la carrera administrativa funcionará y se desarrollará a través de  

                                                 
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, Asamblea Nacional 2008, Pág. 117 
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ECUADOR, Asamblea Nacional 2008, Pág. 152 
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de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación (Art. 2). 

 

La referida normativa, en el Art. 22, establece los deberes de las o los 

servidores públicos, entre los que se destacan relacionadas a nuestro 

estudio: “[…] d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores 

jerárquicos. El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las 

órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República 

y la Ley; g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos 

que puedan causar daño a la administración; h) Ejercer sus funciones con 

lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los 

objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar 

los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; […].”57 

 

De igual manera,  el Art. 23, define los derechos de las servidoras y los 

servidores públicos., entre ellos: “[…] k) Gozar de las protecciones y 

garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncie, en 

forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la comisión de 

actos de corrupción; l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar; n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo 

                                                 
57

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Asamblea Nacional, octubre 2010, pág. 17 
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ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus 

derechos;[…]”58. 

 

El Art. 24, prohíbe a las servidoras y los servidores públicos, que incluyen 

a los funcionarios de cargos del nivel jerárquico superior (autoridades) 

entre otras, “[…]  f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto 

para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías 

constitucionales; […]”59. 

 

Consecuentemente el Art. 48, estipula las causales de destitución de las y 

los servidores públicos, entre ellas se destaca: “[…] l) Realizar actos de 

acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier 

índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier 

otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán 

debidamente comprobados; […] ñ) Atentar contra los derechos 

humanos de alguna servidora o servidor de la institución, mediante 

cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; […]”60. 

 

La Disposición General Décima Novena, dice con relación al tema 

referido: “Cualquier servidor o servidora, que se encuentre dentro de un 

proceso de esclarecimiento sobre los delitos de acoso o agresión, 

                                                 
58

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Asamblea Nacional, octubre 2010, pág. 18 
59

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Asamblea Nacional, octubre 2010, pág. 21 
60

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Asamblea Nacional, octubre 2010, pág. 36 
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deberá recibir acompañamiento psicológico proporcionados por la entidad 

correspondiente, durante la resolución del mismo.”61. 

 

En armonía el Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicios 

Público, en la  Disposición General Séptima, al referirse sobre el  apoyo 

psicológico, determina que: “Quien denuncie haber sido víctima de un 

acto de violencia laboral o haber sufrido acoso sexual, abuso sexual, 

trata, discriminación o violencia de cualquier índole, durante el 

proceso de investigación de los hechos en el respectivo sumario 

administrativo, tendrá acompañamiento psicológico con profesionales 

médicos de los órganos especializados del sector público, como parte del 

apoyo brindado por parte del sistema de salud ocupacional. 

 

Este acompañamiento se lo proporcionará, siempre y cuando la o el 

servidor lo solicite, para lo cual la UATH realizará las gestiones 

pertinentes a fin de atender estos requerimientos. 

 

Respecto de los servidores o servidoras que hubieren sido sancionados 

como responsables de dichos actos, la máxima autoridad de la institución 

someterá dicha resolución a conocimiento de la Fiscalía General del 

Estado, de ser el caso, y se sujetarán a tratamiento psicológico a fin de 

superar las conductas en este sentido. En caso de destitución, y, luego 

                                                 
61

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Asamblea Nacional, octubre 2010, pág. 82 
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del periodo de inhabilitación y en forma previa a ser rehabilitados, 

deberán demostrar a través de los respectivos documentos médicos que 

se sometieron a tratamiento psicológico y superaron dicha formas de 

expresión de su conducta.”62. 

 

En tanto el Código del Trabajo Codificado, en el Art. 42 estipula las 

obligaciones del empleador, entre otras: “[…] 13. Tratar a los trabajadores 

con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de palabra o de 

obra; […] 15. Atender las reclamaciones de los trabajadores; […]”63. 

 

Como se ha visto por leyes no faltan sobre los derechos y obligaciones 

que tienen las partes (patrono-trabajador) en una relación laboral, para un 

trato justo y equitativo; sin embargo, la realidad difiere de lo preceptuado 

en la norma,  existe el acoso laboral o comportamiento continuado y 

deliberado de “maltrato” verbal y moral hacia un trabajador, por parte de 

una o varias personas de su entorno laboral, y que causan en la víctima 

un profundo malestar psicológico y personal, dañando su confianza y 

reduciendo su autoestima, lo cual va originando una disminución en su 

rendimiento laboral; el deterioro de su salud física y psíquica, que puede 

incluso conducirle a la baja laboral; y en muchos casos, la salida del 

trabajador de la empresa. 

 

                                                 
62

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Asamblea Nacional, 

octubre 2010, pág. 82 
63

 CÓDIGO DEL TRABAJO Editorial Jurídica El FORUM, 2011, pág. 30. 
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La o el servidor o la o el trabajador, muchas ocasiones por falta de guía 

legal o recursos económicos no sabe qué hacer o a que entidad pública 

acudir, tal vez porque conoce el fundamento legal específico en el que 

puedan ampararse, o el procedimiento claro que le dé, la seguridad y 

confianza para acceder en equidad e igualdad ante las instancias 

administrativas o judiciales.  

 

Por ello nuestro estudio, la necesidad de incluir en la Legislación 

Ecuatoriana, normas y procedimientos claros y concretos a seguir en caso 

de existir el acoso laboral, para el efectivo goce de los derechos y 

garantías para la o el acosado y para la o el acosador. 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODOS 

 

Dada la naturaleza del fenómeno jurídico sometido a la investigación, 

utilizaré para mi trabajo de investigación los métodos siguientes: 

 

INDUCTIVO: “Proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos 

particulares para llegar al principio o ley general que los determine”64. 

DEDUCTIVO: “Proceso de análisis contrario al inductivo. Se parte de los 

aspectos o principios generales conocidos, aceptados como válidos por la 

                                                 
64La Investigación Científica en Derecho. Dr. Armando Yépez Tapia.Pudeleco Editores S. A.  
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ciencia, los que por medio del razonamiento lógico la síntesis, se puede 

deducir suposiciones o explicar los hechos particulares”65. 

ANALÍTICO: “Método que se utiliza para desintegrar el hecho que se 

investiga, un problema, una entidad jurídica, una norma vigente en sus 

diferentes elementos”.66 

SINTÉTICO: Este método es un complemento del análisis, nos permite 

comprender el todo, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la norma en sus 

diferentes elementos y sus mutuas vinculaciones”67. 

EXEGÉTICO: “Consiste en la interpretación y explicación literal de la 

norma”68. 

EMPÍRICO: “Considera que la verdad está en la realidad, en los hechos, 

cuya información es recogida en forma objetiva para analizarla, luego 

transformarla en conceptos y procesarla en la elaboración de leyes”69. 

COMPARATIVO: “Permite  establecer comparaciones jurídicas, 

semejanzas y diferencias, con las similares que rigen en otros países”70 

 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

De la misma manera, sujetándome a los propósitos de la investigación 

trabajaré con la Técnica de Gabinete. 

                                                 
65La Investigación Científica En Derecho. Dr. Armando Yépez Tapia. Pudeleco Editores S. A.  
66La Investigación Científica en el Derecho. Dr. Armando Yépez Tapia. Pudeleco Editores S. A. 
67La Investigación Científica en el Derecho. Dr. Armando Yépez Tapia. Pudeleco Editores S. A.  
68La Investigación Científica en el Derecho. Dr. Armando Yépez Tapia. Pudeleco Editores S. A 
69La Investigación Científica en el Derecho. Dr. Armando Yépez Tapia. Pudeleco Editores S. A 
70La Investigación Científica en el Derecho. Dr. Armando Yépez Tapia. Pudeleco Editores S. A.  
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La Información se recogerá en las fuentes como libros, folletos, 

periódicos, revistas, bibliografías, estadísticas y se realiza o efectúa en 

gabinetes como bibliotecas, hemerotecas, etc.. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

El cronograma de trabajo se realizará de la siguiente manera: 

ACTIVIDADES

TIEMPO

PROCESO DE ACTIVIDADES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.   Selección y formulación 

del problema.
x

2.   Elaboración del Proyecto 

de investigación y aplicación.
x

3.   Recopilación Bibliográfica. x x

4.   Aprobación del  Proyecto. x

5.   Investigación de Campo x x x

6. Acopio de Información 

Teorica 
x x x

7. Presetación de Información 

para Aprobación 
x

8. Elaboración de 

Instrumentos para la 

Investigacion de Campo 

x x

9. Aprobación de los 

Intrumentos
x

10. Analisis y Tabulación x

11. Presentación de 

Resultados.
 x

12.   Verificación de objetivos 

e hipótesis, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta 

de reforma jurídica.

   x

13.   Elaboración del informe 

final, presentación de 

borrador, rectificaciones.

  x x

14.   Disertación del trabajo 

final.
x x

PERÍODO

2012

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

 
 
 
 
 
 



 

137 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Los gastos que demande la elaboración de la presente investigación, 

serán financiados por dineros propios de la investigadora. 

Bibliografía                                                USD. $    800,00 

Reproducción de ejemplares                                     150,00 

Encuadernación                                                           90,00 

Gastos de Investigación                                  220,00 

Varios                                                                     100,00 

Movilización         500,00 

Total                                                          USD. $           1.860,00 

En razón de que es un proyecto en beneficio del desempeño profesional 

de la investigadora, los gastos aquí detallados serán cubiertos 

exclusivamente por la autora de este proyecto. 
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 http://www.taringa.net 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando la tesis de grado, con la finalidad de obtener mi 

Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, por lo 

que solicito a usted, tenga la amabilidad de aportar con su valioso criterio 

sobre la temática: “LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA, NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS CLAROS Y CONCRETOS A SEGUIR EN 

CASO DE EXISTIR EL ACOSO LABORAL, PARA EL 

EFECTIVO GOCE DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS PARA 

LA O EL ACOSADO Y PARA LA O EL ACOSADOR.”, que me 

permitirá obtener u resultado adecuado, para concluir mi 

trabajo investigativo de campo.  

Por su valiosa colaboración anticipo mi agradecimiento. 

Primera Pregunta. 

¿Sabe usted si en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra 

prevista la figura del acoso laboral? 

SI     NO 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta. 
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¿Según su criterio, considera usted que el acoso laboral se presenta 
en las relaciones laborales tanto en instituciones públicas como 
privadas? 

SI     NO 

 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta. 

¿Cree usted que al no haberse regulado el acoso laboral en ningún 
cuerpo legal en nuestro país, el mismo debe considerarse a efectos 
de ejecutar una reforma legal? 
 

SI     NO 

 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que debe preverse en nuestro ordenamiento 
jurídico laboral público y privado, (LOSEP y CÓDIGO DEL TRABAJO) 
articulados que efectivicen los derechos y garantías constitucionales 
de los trabajadores respecto a la vulneración de estos debido al 
acoso laboral? 
 

SI     NO 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Quinta Pregunta 

¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 
reforma al Código de Trabajo; y, Ley de Servicio Público? 
 

SI     NO 

 
 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Sexta Pregunta  

 

¿Considera usted necesario que se realice una reforma al Código del 

Trabajo, para estipular al acoso laboral como una enfermedad 

profesional, sancionando a la persona que lo provoque? 

SI     NO 
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