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2. RESUMEN 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que “El 

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

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.”, con lo cual el Estado 

garantiza su desenvolvimiento al igual que pone las bases para acceder al 

mismo, constituyendo además un deber social, por ser parte de los derechos 

sociales, inherente al hombre y connatural a él, se desarrolla en un respeto 

al ser humano, lo que es muy útil para gozar de una vida adecuada. 

 

El Estado a través de la Asamblea Nacional promulga normas que regulan 

entre otras las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en la 

que se garantiza el respeto a los trabajadores incluyendo la dignidad, una 

vida decorosa, con el fin de proteger a este sector por ser vulnerable frente a 

los empleadores, por lo que  analizaremos el Art. 42 numeral 13 del Código 

del Trabajo que establece como obligaciones del empleador “Tratar a los 

trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra”, con lo cual el trabajador que se encuentre bajo la 

dependencia del empleador, requiere respeto a su dignidad, y no deberían 

estar  expuestos a actos de violencia psicológica, como es el acoso que 

produce miedo, temor, intimidación o perturbación mental en el trabajador, 
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con la intención de provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para 

por fin conseguir el abandono del trabajo.  

 

En el Código del Trabajo, existe un vacío legal, en cuanto a la regulación 

jurídica del acoso laboral, esto ha dado lugar a que una gran cantidad de 

casos queden en la clandestinidad, en el silencio.  

 

El acoso moral, psicológico o material, en el puesto de trabajo se considera  

un verdadero problema al que se enfrentan millones de trabajadores en  el 

mundo,  y en muchos casos los trabajadores soportan un trato injusto, que 

provocan vulneración a sus derechos personales y constitucionales y estos 

son, a su dignidad, salud, oportunidades y demás derechos fundamentales, 

debido al temor de perder su empleo y no poder encontrar otro; o por el  

miedo de las víctimas al no tener un asidero legal para denunciar, ni 

específico en el que pueda ampararse, para reclamar sus derechos, por lo 

que el trabajador no  denuncia el  acoso laboral y esta generalmente  queda 

en la impunidad. 

 

El problema se torna más preocupante cuando se comprueba  que  la 

anomia sobre el tema se debe a que el legislador no ha reparado sobre la 

realidad y los efectos de esta figura, promoviendo así, que en el lugar de 

trabajo que se creen  antivalores éticos, en contra de la persona que sufre 

acoso provocando menoscabo de su integridad física, psicológica y moral, lo 
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que  provoca incomunicación con la persona que le acosa, causando la 

interrupción del avance exitoso de la empresa, industria u oficina de trabajo. 

 

No es una cuestión de segundo orden, pues sus consecuencias se 

proyectan en los más diversos planos; a nivel individual, la persona  acosada 

esta siempre desmotivada, insatisfecha y encontrarán a su lugar de trabajo 

como un entorno hostil asociado al sufrimiento, por lo que no tendrá un 

óptimo rendimiento profesional, desarrollando problemas tanto psíquicos 

como físicos de un nivel socio-laboral, que es causa de disminución de la 

fuerza de trabajo, pues el efecto no se queda solo en la victima puntual, sino 

que todo el entorno de una forma u otra sufre las consecuencias, en lo 

personal,  familiar extendiéndose también al  Estado, que anualmente  

genera  gastos, por asistencia médica y subsidios laborales.  

 

La necesidad de regular el acoso laboral en el Código del Trabajo, se 

sustenta en el derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 3 literal a y 

b de la Constitución de la República del Ecuador que expresa: “El derecho a 

la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 

sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
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vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual”. 

 

El acoso laboral trae consecuencias muy graves, en el ámbito físico, 

psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de manera 

sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas psicológicos 

y profesionales, por lo que  se requiere de forma urgente  una reforma en el 

ámbito laboral, para sancionar a los empleadores que ocasionan estas 

conductas, tales como acciones de indemnización y bonificación para con el 

trabajador; y, una manera de prevenir estas conductas. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Article 33 of the Constitution of the Republic of Ecuador guarantees that 

"Work is a right and a social duty, and an economic right, a source of 

personal fulfillment and the basis of the economy. The State shall guarantee 

to the workers the full respect for their dignity, a decent life, fair remuneration 

and remuneration and the performance of a healthy and freely chosen or 

accepted work. ", Which means that the State guarantees its development as 

it does the Bases for access to it, also constituting a social duty, being part of 

social rights, inherent to man and natural to him, is developed in a respect for 

the human being, which is very useful to enjoy a proper life. 

 

The State through the National Assembly promulgates rules that regulate, 

inter alia, labor relations between employers and workers, which guarantees 

respect for workers including dignity, a decent life, in order to protect this 

sector because it is Vulnerable to the employers, so we will analyze Article 

42 numeral 13 of the Labor Code that establishes as obligations of the 

employer "Treat workers with due consideration, not inflicting mistreatment of 

word or work", with which Respect for their dignity, and should not be 

exposed to acts of psychological violence, such as harassment that causes 

fear, fear, intimidation or mental disturbance in the worker, with the intention 

of provoking It diminishes in its physical and psychic capacity, in order to 

finally get the abandonment of the work. 

In the Labor Code, there is a legal vacuum, as far as the legal regulation of 

workplace harassment, this has led to a large number of cases remain in 

hiding, in silence. 
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Moral, psychological or material harassment in the workplace is considered a 

real problem faced by millions of workers around the world, and in many 

cases workers are treated unfairly, resulting in violation of their personal and 

constitutional rights and These are, to their dignity, health, opportunities and 

other fundamental rights, due to the fear of losing their job and not being able 

to find another one; Or the fear of victims by not having a legal hand to 

denounce, or specific in which they can protect themselves, to claim their 

rights, so the worker does not denounce workplace harassment and this 

usually remains in impunity. 

 

The problem becomes more worrisome when it is verified that the anomie on 

the subject is due to that the legislator has not noticed on the reality and the 

effects of this figure, thus promoting, in the workplace that are believed to be 

ethical anti-values, in Against the person who suffers harassment causing 

impairment of their physical, psychological and moral integrity, which causes 

incommunication with the person who harasses him, causing interruption of 

the successful advance of the company, industry or work office. 

 

It is not a question of the second order, for its consequences are projected on 

the most diverse planes; At the individual level, the harassed person is 

always unmotivated, unsatisfied and will find their workplace as a hostile 

environment associated with suffering, so they will not have an optimal 

professional performance, developing both psychic and physical problems of 

a socio-labor level, Which is a cause of a decrease in the workforce, because 
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the effect is not only left to the punctual victim, but the whole environment in 

one way or another suffers the consequences, personal and family, also 

extending to the State, which annually generates Expenses, medical care 

and labor subsidies. 

 

The need to regulate labor harassment in the Labor Code is based on the 

right of freedom indicated in Article 66, numeral 3, a and b of the Constitution 

of the Republic of Ecuador, which states: "The right to personal integrity, 

which Includes: a) Physical, psychological, moral and sexual integrity. B) A 

life free from violence in the public and private spheres. The State shall take 

the necessary measures to prevent, eliminate and punish all forms of 

violence, especially those against women, children and adolescents, the 

elderly, persons with disabilities, and against any person who is 

disadvantaged or vulnerable; The same measures will be taken against 

violence, slavery and sexual exploitation. " 

 

Labor harassment has very serious consequences, in the physical, 

psychological and moral aspects of the worker, in which he is subjected in a 

systematic way to pressure and harassment that causes psychological and 

professional problems, therefore a reform is urgently required in The labor 

sphere, to punish the employers that cause these behaviors, such as 

compensation actions and bonus to the worker; And, a way to prevent these 

behaviors. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual sobre la violación de los derechos de los 

trabajadores en relación al acoso laboral y su falta de institucionalidad en el 

Código del Trabajo  

 

Para su tratamiento se ha partido de un análisis crítico, jurídico y doctrinario 

de la legislación laboral; y la falta de regulación jurídica del acoso laboral; 

para plantear alternativas de solución. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que el Código del Trabajo no establece el acoso laboral 

y sus efectos jurídicos en la relación laboral, atentando contra la seguridad 

jurídica de los trabajadores. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Regulación, acoso 

laboral, derecho al trabajo, integridad personal, física, psicológica, moral, 

empleador,  trabajador, honor, dignidad, vida decorosa, indemnización, 

bonificación, relación laboral, seguridad jurídica; Marco Doctrinario: Las 

relaciones laborales en el Ecuador, Derechos y seguridad jurídica por el 

acoso laboral, regulación jurídica del acoso laboral; Marco Jurídico: 
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Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, Código 

del Trabajo. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 

exponen los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas y casuística. Luego se efectuó la discusión con la comprobación 

de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de 

opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Regulación  

 

La regulación dentro de lo jurídico es el ordenamiento de las leyes que 

deben regir cierto derecho y regular una actividad que debe estar 

determinada en la Ley o su respectivo reglamento. La función de crear, 

derogar, suprimir y modificar leyes está a cargo de la Asamblea Nacional, el 

derecho positivo es de vital importancia para la aplicación y requerimiento de 

la justicia, por parte de los órganos administrativos como judiciales, y con el 

proceso que se dé cumplimiento a las garantías del debido proceso. 

 

El acoso laboral no se encuentra regulado en el Código del Trabajo, la 

inexistencia de esta norma en la ley, ocasiona falta  de  garantías de los 

derechos de los y las  trabajadores/as, entre ellos el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño a un trabajo libremente escogido y aceptado. 

 

4.1.2. Acoso laboral 

 

Dentro de las relaciones labores y por cuestiones de hostigamiento, o 

incompatibilidad personal y de trabajo entre empleadores y trabajadores, se 

producen acoso de índole laboral, para lo cual  “El hostigamiento abarca una 
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amplia gama de comportamientos ofensivos. Normalmente se entiende 

como una conducta destinada a perturbar o alterar. Hostigar es molestar a 

alguien o burlarse de él insistentemente. En el sentido jurídico, es el 

comportamiento que se encuentra amenazante o perturbador.”1 

 

El hostigamiento como ofensa, constituye el acto en el que una persona 

recibe ultraje, menoscabo, maltrato, daño o algún tipo de injuria, por la 

conducta de quien ofende u hostiga haciéndoles objeto de burlas constantes. 

Dentro del ámbito laboral el hostigamiento por parte del empleador es una 

forma de presión para que el trabajador deje de laborar y renuncie a su 

trabajo, trayendo consigo consecuencias jurídicas en cuanto a la 

indemnización del trabajador, que por su renuncia voluntaria no recibe las 

bonificaciones a las que tiene derecho, como cuando ha sido despedido, de 

esta forma el empleador no cumple con lo que la ley  determina.   

 

Para Piñuek , cita a Luis Rivas Sánchez que el acoso laboral es “El continuo 

y deliberado maltrato social que recibe un trabajador por parte de uno   u 

otros, que se comportan con él con vistas a lograr su aniquilación o 

destrucción psicológica y a obtener su salida de la organización a través de 

diferentes procedimientos”2 

 

El acoso laboral entendido como un maltrato para con el trabajador, es de 

tipo social, en el cual el empleador acosa o persigue al trabajador para 

                                                           
1
 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Hostigamiento 

2
 PIÑUEL I.: La incidencia del acoso psicológico en el trabajo en España, Revista de 

Relaciones Laborales UPV, España, 202, p. 72  
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destruirlo psicológicamente, por el hecho que no cumpla a cabalidad lo que 

debe realizar el trabajador, para obligarlo a salir y renunciar de su trabajo y 

con ello evadir responsabilidades patrimonial a que hubiere lugar, afectando 

la personalidad del individuo en el decoro y decencia como ser humano. 

 

Hay que indicar que el acoso laboral afecta psicológicamente a la persona, 

porque con los actos de desprecio, muchas personas se vuelven obedientes 

y que sumado a la necesidad de llevar recursos económicos al hogar acepta 

los reproches infundados de los empleadores o quienes propinan el acoso, 

trayéndole a mediano y largo plazo traumas de inferioridad, que se ve 

reflejado en el autoestima como persona frente a la familia y la sociedad en 

su conjunto. 

 

4.1.3. Derecho al trabajo 

 

El hecho de que una persona ofrezca su fuerza de trabajo, en ese momento 

se sujetan a derechos y deberes entre empleadores y trabajadores, en 

cuanto a derecho al trabajo Hernán Jaramillo Ordoñez, manifiesta lo 

siguiente: “El derecho al trabajo, es el conjunto de normas, reglas y 

principios jurídicos que regulan las relaciones existentes entre empleadores 

y trabajadores en las diferentes modalidades de trabajo. Por cuanto en la 

mayoría de las instituciones jurídicas laborales, como la jornada de trabajo, 

las remuneraciones, las utilidades, riesgos, enfermedades profesionales, 

accidentes, huelgas, contratos, días de descanso obligatorio, tiene injerencia 
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el estado, creemos que esta área del derecho a más de ser esencialmente 

social, pertenece al Derecho Público”3. 

 

El derecho al trabajo son las normas que regula el comportamiento, las 

atribuciones y deberes entre empleadores y trabajadores, con el fin de 

respetar la dignidad entre ellos, en la cual el trabajador cumpla con la 

función de prestar su fuerza de trabajo y el empleador la de pagar las 

remuneraciones justas y el respeto como ser humano requiere frente a las 

demás personas. En el cumplimiento de la relación laboral, por situación de 

prestar su fuerza de trabajo, el empleador debe cumplir con ciertas 

exigencias que señalan la Constitución y la ley, y en lo principal el de los 

derechos de los trabajadores, para que de una manera se refleje el respeto 

hacia las personas, en el cumplimiento de los deberes y obligaciones que 

tienen los trabajadores.  

 

Mario de la Cueva expresa que “El derecho al trabajo es una aspiración 

social e individual del trabajador, moralmente válida, dinámica, por alcanzar 

un nivel de vida adecuado para él y su familia, garantizada por el Estado con 

acciones de protección y promoción que permitan la dignidad del trabajador 

y su familia, a través de acciones normativas y políticas -económicas, 

sociales, y culturales- que como mínimo aseguren el pleno empleo, 

estabilidad laboral, salario justo y condiciones adecuadas en el trabajo.”4 

 

                                                           
3
 Jaramillo Ordóñez, Hernán, Manual de Derecho Administrativo. Universidad Nacional de Loja. Área 

Jurídica, Social y Administrativa. Quinta Edición. 
4
 De La Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, editorial Porrúa, S.A., México 1988 
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Por otro lado, los derechos laborales son las normas que protegen a las 

personas trabajadoras; el empleador debe tomar en cuenta que no puede 

violentar el derecho a que el/la trabajador/a goza, por lo que no puede ser 

acosado y vejado en su integridad con el fin de que renuncie a su trabajo, 

perdiendo su garantía de una vida digna. Los derechos al trabajo son en sí 

normas de conductas de respeto y cumplimiento de obligaciones que se 

tiene para con el trabajador con el fin de respetar su dignidad, pagar con las 

remuneraciones justas y que el trabajo se desenvuelva en un ambiente 

saludable y que no se obligue a realizar actividades por queridas por el 

trabajador. 

 

4.1.4. Integridad personal 

 

Uno de los derechos afectables cuando se lleva a cabo acciones negativas 

de acoso en el trabajo es la afectación del derecho a la integridad personal, 

para Manuel Sánchez Zuraty, consiste en el "conjunto de atributos físicos y 

espirituales que conforman la integridad humana.  La persona se entiende 

conformada por un elemento material, en el que constan todos los órganos 

corporales dan lugar fisiológicamente a la vida, y por un elemento espiritual, 

que consiste en todas las facultades intelectuales, psicológicas y morales 

que comprenden la personalidad del hombre."5 

 

La integridad personal del trabajador/a está formado por dos conjuntos,  el 

físico con todo lo que representa el cuerpo humano y el espiritual  que es la 

                                                           
5
 SÁNCHEZ, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., CCE, Ambato, 1989, p. 78. 
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parte afectiva de cada persona, la fusión de estos dos conjuntos da como 

resultado la  personalidad que no puede ser vulnerada por parte del 

empleador ya que esto crea una baja autoestima. Un trabajador, por su 

condición y la necesidad de llevar recursos económicos al hogar, no puede 

abusarse y discriminarse en su condición física, psicológica, moral y 

laboralmente, porque conlleva la falta de respeto a su dignidad y una vida 

decorosa que debe ser respetado empleadores y personal inmediatamente 

superior. 

 

Mabel Goldstein dice que  la integridad personal es un derecho,  expresando 

que es el: “Principio por el cual toda persona tiene derecho a que se respete 

su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sometido a torturas 

ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”6 

 

Las personas tienen derecho al respeto a su integridad como ser humano, 

es decir no deben objeto de vulnerabilidad en la persona física, como 

lesiones, tortura o muerte su aspecto material e inmaterial, la reparación de 

los daños causados por tal o cual conducta delictiva, deben responder 

legalmente en el caso de que se demuestre su responsabilidad. A parte de 

ser un derecho se señala que es un principio, esto se debe a que la 

integridad personal debe ser aplicable en todas las obligaciones y deberes 

de las personas, como también en el ejercicio de la administración de 

justicia, en sí debe ser aplicable en todos los ámbitos. 

                                                           
6
 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. 

Buenos Aires- Argentina. 2008, p. 205 
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4.1.4.1. Integridad Física 

 

Para José Miguel Guzmán, “La integridad física hace referencia a la plenitud 

corporal del individuo; de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida 

contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea 

destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. La práctica de 

tortura y la desaparición forzada, según lo manifestado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, incluye el trato despiadado a los 

detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y 

demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también 

al derecho a la integridad física, psicológica y moral.”7 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la 

existencia humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su 

organismo fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y 

cuyo accionar armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado 

se compromete a ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la 

integridad física del ser humano, de cuyo goce depende estrictamente la 

vida Por esta razón en las legislaciones penales suele tipificarse de manera 

cuidadosa como delitos a todas las conductas que de alguna manera 

pudieran causar afección a este derecho, así tenemos: el aborto, el 

homicidio, el asesinato, las lesiones, etc., conductas cuya materialización 

                                                           
7
 GUZMÁN, José Miguel: el derecho a la integridad personal, 

http://cintras.org/textos/congresodh/elderechoalaintegridadjmg.pdf 
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afecta ostensiblemente la integridad física del ser humano, causando la 

muerte o poniendo en peligro el ejercicio del derecho a la vida de la persona. 

 

4.1.4.2. Integridad Psicológica 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable 

importancia en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: 

“La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya 

vida queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el mundo 

exterior, objetivo, que refleja, demuestra la relación existente entre lo 

psíquico y lo físico y forman el llamado problema psicofísico, es decir, la 

cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo físico.”8 

 

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser 

humano, es decir al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser 

inteligente, como es por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, 

etc., que componen el haber psíquico del ser humano. El equilibrio 

psicológico del hombre resulta indispensable para su bienestar, tranquilidad 

y felicidad, e incluso para su desarrollo físico. Es por esto que usualmente 

los ordenamientos constitucionales reconocen a la integridad psicológica de 

la persona como un bien jurídico tutelado por el Estado. En la relación 

laboral con el acoso laboral está en juego la integridad psicológica, y que 

esta se ve reflejada en la capacidad de producción en el trabajo, como 

                                                           
8
  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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también su forma de ser frente a su familia y sociedad, si una persona con 

problemas psicológicos, en sus funciones va a traer consecuencias de 

rendimiento y por lo mismo a ser destituido aludiendo incapacidad, u 

obligado a retirarse personalmente porque ese distorcionamiento 

psicológicos afecta la salud de la persona y por lo mismo se ve obligado a 

renunciar al no poder cumplir con sus obligaciones. 

 

4.1.4.3. Moral 

 

El hostigamiento en el trabajo, produce efectos de autoestima y de 

incapacidad por el actuar frente a las demás personas, la moral, el 

Diccionario de la Real Academia, la define como: “Perteneciente o relativo a 

la moral. Facultad de discernir el bien del mal conforme a las reglas de 

conducta social o a lo que se tiene por bueno o deseable.”9 

 

La integridad moral es la cualidad de un individuo que le permite tomar 

decisiones sobre su comportamiento, que se observa en todas las personas 

como tales, y se relaciona con la concepción del sujeto de sí mismo como la 

forma de actuar, sus creencias y comportamientos. La afectación a la moral, 

entendido como el atributo de la persona afecta su dignidad y el menoscabo 

que no responde a un derecho legítimo y legalmente reconocido, como es el 

caso del acoso laboral que afecta en el trabajador en su forma de ser, su 

comportamiento como persona al ser negativo por la mala conducta o mal 

                                                           
9
  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo 5. 1998. 

Madrid – España. p. 1462. 
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proceder frente a sus compañeros o con sus empleadores conlleva a 

problemas de capacidad y responsabilidad laboral y de ello trae 

consecuencias de disminución productiva en el trabajo y por lo mismo el 

retiro en su trabajo y el incumplimiento de derechos y obligaciones a que 

hubiere lugar en la relación laboral.  

  

4.1.5. Empleador 

 

El empleador es parte y sujeto principal de la relación laboral, que según 

Según Ruy Díaz: “Empleador es aquella persona que da empleo. Puede ser 

una o más personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a 

uno o más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de 

trabajo”10. 

 

Empleador es el individuo que por su capacidad económica y para cumplir 

actividades en su empresa o negocio le hace falta una fuerza de trabajo, y 

dentro de la relación laboral es quien da trabajo a otra persona, que a 

cambio de ello remunera mediante un sueldo o salario, como compensación 

al esfuerzo recibido. 

 

Para Julio Armando Grisolía, “El término empleador está originado en la 

relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o varios puestos de 
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 DIAZ, Ruy, DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Conejo, Buenos Aires Argentina, 2005. 
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trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su 

mando, y a través de un contrato de trabajo”11. 

 

El empleador es la persona natural o jurídica que ofrece un empleo a otra, 

porque por su inversión y capacidad de producción requiere de personal 

para realizar actividades de tipo laboral y que a cambio de ello compensa 

con una remuneración, y que también está obligado a cumplir y hacer 

cumplir las obligaciones establecidas en el contrato de trabajo y a respetar 

los derechos de los y las trabajadoras. 

 

4.1.6. Trabajador 

 

El segundo sujeto principal de la relación laboral es el trabajador, como 

persona que es llamado por el empleador y de acuerdo a Julio Magorga 

Rodríguez, este “Debe ser entendida en función de la definición que el 

contrato individual de trabajo nos trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, 

pues el sólo hecho de prestar servicios o ejecutar una obra no convierte a 

una persona en parte del contrato individual de trabajo, ya que para ello es 

necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo relación de dependencia y 

a cambio de una remuneración”12 

 

De acuerdo a esta definición de trabajador/a, señalado en el Código del 

trabajo, el/la  trabajador/a debe ser una persona natural, que  preste sus 

                                                           
11

 GRISOLIA, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Depalma,  

Buenos Aires Argentina 2001. 
12

 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 
Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
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servicios, lícitos y personales ante el empleador, para lo cual deberá 

someterse a subordinación o dependencia de éste, debiendo cumplir con las 

labores establecidas en el contrato, a cambio de una remuneración por las 

labores cumplidas o realizadas. 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, 

física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”.13 

 

A lo citado se indica que el/la trabajador/a es una persona física, es decir es 

una persona natural para ser considerado como tal, pues no es permitido  

que una persona jurídica se considere trabajador/a, por el simple hecho que 

se necesita de la actividad manual para la realización de un trabajo. Esta 

persona física se obliga a prestar sus servicios a favor de otra persona, que 

se constituiría en el empleador, que en este caso si puede ser física y 

jurídica, el cual establece las reglas de labores que el/la trabajador/a debe 

cumplir, por el tiempo acordado por las partes y a cambio de ello recibe una 

remuneración. 

 

Víctor de Santo manifiesta que: “El trabajo en sus diversas formas goza de la 

protección de las leyes, las que aseguran al trabajador: condiciones dignas y 
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 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 554 
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equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagadas; 

retribución justa, salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 

tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de 

producción y colaboración en la dirección”14 

 

De acuerdo a esta concepto el trabajador goza de los derechos garantizados 

tanto en la Constitución y en la Ley, el cual debe gozar de condiciones 

adecuadas y dignas de una persona, que no menoscabe su posición de ser 

humano, el cual goza de ciertos principios como los señalados: condiciones 

dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones 

pagadas; retribución justa, salario mínimo vital móvil; igual remuneración por 

igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de 

producción y colaboración en la dirección. Principios que deben ser acatados 

por el empleador. 

 

Entendido lo que es trabajador, éste se encuentra sujeto a cumplimiento de 

sus derechos, deberes y obligaciones, dentro de la relación laboral frente a 

sus empleadores, quién en lo principal se encuentra protegido por el derecho 

laboral, siendo el Estado el organismo de control para su cumplimiento, por 

cuanto son los más vulnerables entre las exigencias que se tiene para con 

los empleadores. 
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 DE SANTO, Víctor, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 927 



24 
 

4.1.7. Honor 

 

Toda persona debe respeto, y en la relación laboral influye mucho el honor 

por las condiciones que se desenvuelven para el cumplimiento de su 

prestación de fuerza de trabajo, cuestión de respeto tanto de empleadores 

como trabajadores, Fernando Yavar, expresa que: “El honor es una posesión 

social que tiene todo ser humano desde su nacimiento, atentar contra el 

reconocimiento que las personas han adquirido en la relación de sociedad es 

sumamente alarmante y eso es lo que el ofendido advierte cuando malogra 

su honor, daña su reputación, al imputarle la comisión de un delito; este 

honor puede ser subjetivo u objetivo; el primero, es lo que el ofendido cree 

por su forma de ser profesional o de buenas condiciones sociales que tiene, 

siendo aquello una calificación subjetiva. Y el segundo, lo que terceras 

personas creen de él, es decir su reputación alcanzada”15 

 

El honor es la integridad del ser humano que tiene del yo interior frente a 

terceras personas, el honor es propio de cada persona, por lo tanto nadie 

puede mancillarlo, ningún ser humano puede ser acosado por otro para 

obtener sumisión frente a un superior, en el caso de un/a trabajador/a   

frente al empleador, debido a que éste estaría atentando contra  la integridad 

personal del/la trabajador/a provocando un daño irreparable a  su reputación. 

En la condición de trabajo entra en juego las relaciones laborales y sociales, 

que la destrucción del honor implica un desajuste en el desenvolvimiento 
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 YAVAR, Fernando: Orientaciones del Código Orgánico Integral Penal, producciones 
Feryanú, Quito – Ecuador, 2015, p. 583 
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social, que vincula el deber, la virtud, el mérito y que trasciende en la familia 

por sus conductas negativas. 

 

Mabel Goldstein, indica que honor es “Calidad moral que lleva al 

cumplimiento de los deberes respecto del prójimo y de sí mismo. Bueno 

reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, 

dignidad, carga o empleo”16 

 

El honor debe entenderse a la calidad moral de la conducta que una persona 

deba tener, que con su comportamiento es ejemplo de vida para las demás 

personas, caso contrario influye la inmoralidad y por lo tanto no puede 

expresar que es una excelente persona. En el acoso laboral el honor es el 

bien jurídico afectado, que por su necesidad de trabajar se enfrenta a 

vejámenes que afecta al honor y decoro como ser humano, la persona por 

cualquier situación no debe enfrentar a situaciones de menosprecio por parte 

de otras personas porque influye en el respeto a su dignidad y a su 

capacidad laboral, para el cumplimiento de las obligaciones y en sí de las 

labores que lleva a cabo. 

 

4.1.8. Dignidad 

 

En el momento que una persona presta su fuerza de trabajo a otras, éstas 

como mérito y un derecho es el respeto a la dignidad, Galo Espinosa Merino, 

en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, nos explica que 
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 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 310 
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dignidad es “Decoro o decencia. Cargo honorífico o puesto que lleva 

aparejado el ejercicio de autoridad”.17   

 

Podría decirse que sí, el empleador utiliza mecanismos de coacción para 

que el/a trabajador/a renuncie voluntariamente a su trabajo, estaría 

violentando la  dignidad, el decoro o decencia del/la trabajador/a y por 

supuesto la protección a sus Derechos Humanos a los que tiene derecho. 

Una persona no debe ser objeto de discriminación por su condición laboral, y 

que todo individuo debe respeto porque es un ser humano relativo a su 

condición personal, objeto de protección jurídica en la norma constitucional. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad 

humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX para 

caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona 

independiente de su esencia.”18 

 

La dignidad humana surge de la problemática de los derechos Humanos, si 

un empleador ofende al trabajador/a, hostigándolo, devalúa su integridad 

como persona, si  se analiza desde el punto jurídico y social, se convierte en 

una causal  de visto bueno, por el hecho de que el empleador hostigue al 

trabajador, como una forma de menosprecio a sus labores o utilice un 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.199 
18

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda 
Edición, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
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mecanismo inadecuado, para que el/a trabajador/a renuncie a sus labores y 

el empleador eluda  el pago de indemnizaciones a las que tiene derecho.  

 

4.1.9. Vida decorosa 

 

Los trabajadores deben tener un respeto a una vida decorosa,  el Dr. Galo 

Espinosa Merino enuncia que vida es “Fuerza interna substancial, mediante 

la que obra el ser que la posee. Estado de actividad de los seres orgánicos. 

Unión del alma y del cuerpo. Duración de las cosas. Modo de vivir en cuanto 

a la profesión, oficio u ocupación. Historia de una persona. Origen del ser 

o que contribuye a su conservación y desarrollo”.19 

 

En las relaciones laborales, la vida decorosa del trabajador en sus tareas u 

oficios denota decencia y dignidad, así como también a la posibilidad de un 

actuar ético fundamentado en el reconocimiento de la ley moral natural. Las 

personas trabajan como un mecanismo de sustento propio y la de su familia, 

pero no por la necesidad de trabajo puede recibir vejámenes, sino que debe 

tener un ambiente adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones, y 

que los recursos que se adquiera, como del entorno laboral adecuado, 

permite que el trabajador tenga una vida decorosa digna de un ser humano. 

 

El empleador que utilice el acoso laboral hacia el trabajador en sus labores, 

es una de las distintas formas de deslegitimación de la cultura de los 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.750 
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derechos, que debe tener una aplicable atención, y siempre mayores 

consensos, la del denominado minimalismo, por cuanto el empleador se cree 

su tal condición superior hacia el trabajador. 

 

4.1.10. Indemnización 

 

Al no estar institucionalizado el acoso laboral en nuestra legislación del 

trabajo, las personas se encuentran desprotegidas, en la que el Estado 

como organismo de protección de derechos del trabajador debe evitar estos 

hechos y en caso que ello ocurra, debe por lo menos pagar daños y 

perjuicios, como compensación al daño ocasionado, Guillermo Cabanellas 

manifiesta que indemnización es “El resarcimiento económico del daño o 

perjuicio causado, desde el punto de vista del culpable; y del que se ha 

recibido, enfocado desde la víctima. En general  es la reparación de un mal, 

compensación, o satisfacción de ofensa o agravio”.20 

 

La  indemnización conlleva a un resarcimiento económico del daño o 

perjuicio causado por un determinado acto, en el presente caso el empleador 

acude por medio del acoso moral ante el trabajador para ejercer presión y 

conseguir que renuncie a su trabajo, por circunstancias análogas a la 

terminación de las relaciones laborales, vulnerando sus derechos, el 

empleador al hacer que el trabajador renuncie voluntariamente, evade las 

indemnizaciones  a que dieren lugar, si es que existiera las causas de visto 
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 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.202 
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bueno, determinado en la Ley, estas son bonificaciones o indemnizaciones 

que el trabajador recibirá por lo años de servicios prestados al empleador, 

enfocados desde el lado de la víctima, por ser el/la trabajador/a una persona 

que es presa fácil de  vulneración de sus derechos. 

 

Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. 

Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  ofensa o agravio”.21 

 

Entendida la indemnización como una compensación, ésta debe ser vista 

como un acto por medio del cual se cancela un valor monetario o entrega de 

un bien al trabajador/a por el hecho de ser víctima de un despido, en caso de 

renuncia voluntaria por acoso laboral, mediante maltratos verbales 

generados por el empleador, o por un visto bueno, no recibiría la bonificación 

en satisfacción a la ofensa o agravios recibidos por el empleador o patrono. 

El acoso laboral es un hecho de discriminación o una forma astuta del 

empleador de dar por terminado el contrato laboral, por lo que debe estar 

institucionalizado en el Código del Trabajo. 

 

4.1.11. Bonificación 

 

El Diccionario Enciclopédico Universal indica que bonificar es “Conceder por 

algún concepto un aumento, generalmente proporcional y reducido, en una 

cantidad que alguien ha de cobrar o un descuento en la que ha de pagar”.22  
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
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Dentro del trabajo la bonificación es un beneficio generalmente en dinero 

como una gratificación al trabajo realizado, esto se compara en proporción al 

trabajo realizado, como atribuciones patrimoniales del empleador a el/la 

trabajador/a, siendo admisible su tratamiento como no retributivo, esto 

constituye una compensación de la prestación de trabajo. Las bonificaciones 

es el pago que se realiza al trabajador, de aquel que no se suma al sueldo o 

salario, que se paga por primas, gratificaciones o utilidades, y que se recibe 

en dinero u especies como una forma para el buen funcionamiento del 

trabajo.  

 

4.1.12. Relación Laboral 

 

La relación laboral es el mecanismo de dependencia que existe entre 

empleadores y trabajadores, en la que se imponen normas como derechos, 

deberes y obligaciones entre las partes, de las cuales deben ser respatdas y 

cumplidas, al respecto Nelly Chávez Barrera, da una conceptualización de 

dependencia laboral, al respecto dice: “Relación de dependencia, es el 

elemento que tipifica o da su propia identidad al contrato individual de trabajo 

y lo hace diferente de otros contratos, por ejemplo el arrendamiento de 

servicios regulado por el Código Civil, en el que pueden darse otros 

elementos como partes contratantes, convenio, objeto y remuneración, pero 

al no haber relación de dependencia, no hay contrato individual de trabajo”23 
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 DICCIONARIO  ENCICLOPEDICO UNIVERSAL: Impresión Egedsa, Edición 1999, 
Impreso en España. 
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 CHÁVEZ DE BARRERA, Nelly: Derecho Laboral Aplicado, Universidad Central del 
Ecuador, Quito – Ecuador, 2002, p. 51 
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Las relaciones laborales constituyen un acto de acuerdos entre empleadores 

y trabajadores sobre su situación laboral, las cuales influyen en el contrato 

individual de trabajo, que es el que pone las reglas para que el/la 

trabajador/a ejerza sus labores,  esta forma de relación debe ser aceptada 

por las partes contratantes en un  convenio mutuo, señalando claramente el  

objeto de trabajo,  las remuneraciones y la relación de dependencia o 

subordinación. 

  

Para Mabel Goldstein, en cuanto a la relación laboral,  señala que es la 

“Realización del acto, ejecución de obras o prestación de servicio de una 

persona a favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y 

mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé 

origen”24 

 

La relación laboral, es la realización de obras o la prestación de servicio que 

una persona llamada trabajador, ofrece a otra llamada empleador,  bajo 

dependencia, estableciendo reglas para organizar el trabajo, a órdenes del 

empleador, pero hay que indicar que las labores en nuestro medio son 

voluntarias, es decir si una persona quiere trabajar está en su voluntad de 

hacerlo, caso contrario no lo realiza, y si ha procedido mediante las reglas 

del empleador, éste tiene que pagar una remuneración, que generalmente 

se cancela en dinero por la labor cumplida, cualquier tipo de trabajo  que sea 

lícito, debido a que existen labores que se encuentran prohibidas por las 

leyes y normas, constituyéndose en actividades ilícitas.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Las relaciones laborales en el Ecuador  

 

En nuestro país como en la mayor parte de mundo se regula las relaciones 

que se tenga entre empleadores y trabajadores con el fin de garantizar el 

respeto, la dignidad, una vida decorosa y a un remuneración justa, en este 

sentido Nelly Chávez Barrera, que: “Relación de dependencia, es el 

elementos que tipifica o da su propia identidad al contrato, individual de 

trabajo y lo hace diferente de otros contratos, por ejemplo el arrendamiento 

de servicios regulado por el Código Civil, en el que pueden darse otros 

elementos como partes contratantes, convenio, objeto y remuneración, pero 

al no haber relación de dependencia, no hay contrato individual de trabajo”25 

 

Las relaciones laborales constituyen un acto de acuerdos entre empleadores 

y trabajadores sobre su situación laboral, la cual influye de acuerdo al 

contrato individual de trabajo, que pone las reglas de las formas en que el 

trabajador ejercerá sus labores ante el patrono. Pero también estas formas 

de relaciones se rigen por las partes contratantes, el convenio mutuo, su 

objeto de trabajo y las remuneraciones a que tienen lugar, que mediante una 

relación de dependencia o subordinación se determina en si el contrato 

individual de trabajo.  
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Para Mabel Goldstein, en cuanto a la relación laboral, da un concepto de  

relación de trabajo, señalando que es la “Realización del acto, ejecución de 

obras o prestación de servicio de una persona a favor de otra, bajo la 

dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una 

remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen”26 

 

La relación laboral para esta autor es el hecho, que mediante la realización 

obras o la prestación de servicio de una persona llamada trabajador, ofrece 

a otra llamada empleador, que bajo la dependencia se establece las reglas 

para organizar el trabajo, a órdenes del empleador, pero hay que indicar que 

las labores en nuestro medio son voluntarias, es decir si una persona quiere 

trabajar está en su voluntad de hacerlo, caso contrario no lo realiza, y si ha 

procedido mediante las reglas del empleador, éste tiene que pagar una 

remuneración, que mayormente se cancela en dinero por la labor cumplida, 

cualquier tipo de trabajo a que la ley lo permita, porque existen labores que 

se encuentran prohibidas por las normas, por lo tanto son ilegales.  

 

4.2.2. Derechos y seguridad jurídica por el acoso laboral 

 

Los trabajadores gozan de derechos y garantías constitucionales, es así que 

se viola la dignidad de la persona trabajadora, por el acoso moral utilizado 

por el empleador, para evadir responsabilidades a que tienen la obligación 

de cumplir en una relación laboral.  
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Roberto Alexy expresa que “Cuando hay supuestos en los que la decisión de 

un caso singular no se sigue lógicamente ni de la normas presupuestarias, ni 

de los enunciados sólidamente fundamentales de un sistema cualquiera, ni 

puede ser fundamentada concluyentemente con ayuda de las reglas de la 

metodología jurídica, entonces al decisor le queda un campo de acción en el 

que tiene que elegir entre varias soluciones, a partir de las normas jurídicas, 

reglas metodológicas y enunciados de sistemas jurídicos no determinados 

ulteriormente” 

 

Es así que los trabajadores deben de respetar sus derechos y garantías 

constitucionales, pues los supuestos de decisión depende que el enunciado 

afirmativo o determinación sobre lo que está ordenado, prohibido o permitido 

a determinadas personas. En el presente caso el acoso moral en las 

relaciones laborales no está ordenado en el ordenamiento jurídico, esto con 

el fin que se respeten los derechos de los trabajadores, como principios 

constitucionales, en pro de la dignidad como personas que tenemos que se 

nos respete los Derechos Humanos. 

 

Entre los principios y garantías constitucionales que tiene el trabajador frente 

al acoso moral se puede mencionar los siguientes:  

 

De la igualdad y no discriminación Humberto Nogueira Alcala, “se desarrolla 

la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un mayor 

protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 
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desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos 

sociales que se encuentran en una situación determinada y específica 

diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma 

de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.”27 

 

Los derechos de los trabajadores garantizados en la Constitución y en la Ley 

permiten, se estima de los trabajadores y empleadores deben ser 

considerados iguales como ser humanos, y por ende se prohíbe la 

discriminación, de manera que, el individuo que naturalmente es diferente, 

racionalmente, es valorado en términos de igualdad reconocida como 

dignidad humana, que a su vez lo distingue de otros seres de la naturaleza, 

bajo la consideración común de una realidad superior propia de todos los 

seres humanos. 

 

Sobre el principio de igualdad ante la ley, Ernesto Kats expresa que 

“consagrar un trato igualitario a quienes se hallan en igualdad de 

circunstancias”, señalando que “el legislador puede contemplar en forma 

distinta situaciones que considera diferentes, siempre y cuando la 

discriminación no sea arbitraria, no importe una ilegítima persecución y no 

responda a un propósito de hostilidad o indebido privilegio de personas o 

grupos”, agregando que “la garantía de igualdad ante la ley importa el 
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derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que 

excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de condiciones”28. 

 

La igualdad está ligada a través de la historia con el alma, el espíritu o la 

razón, misma que en todo caso, de ningún modo contraviene la realidad 

natural de desigualdad, pues, parte de la manifestación de aquella dignidad 

es el respeto por la vida y por la individualidad de cada ser: todos los seres 

humanos somos iguales en dignidad y merecemos igual respeto, pero 

también todas las personas como diferentes con características específicas 

sobre las cuales construimos nuestras identidades 

 

El acoso laboral no se encuentra regulado en el Código del Trabajo y ello 

determina su falta de regulación, que siendo hechos que se suscitan en la 

vida diaria en las empresas e industrias, atentan contra los derechos de los 

trabajadores y los de libertad como el respeto a su dignidad y a una vida 

decorosa. 

 

El acoso laboral vincula la tarea interpretativa y de aplicación de las 

disposiciones normativas al texto, al contexto sistemático, a la voluntad del 

legislador, al sentido objetivo de la ley o a su finalidad. Es así que en el 

ámbito laboral el acoso requiere una indemnización y bonificación para 

prevenir y controlar estos hechos por cuanto afecta la integridad física, 

psicológica y moral de toda persona. 
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Por otra parte, a nivel social, es posible que los sujetos acosados en su 

entorno laboral lleguen a ser muy susceptibles e hipersensibles a la crítica, 

con actitudes de desconfianza y con conductas de aislamiento, evitación, 

retraimiento o, por otra parte, de agresividad u hostilidad y con otras 

manifestaciones de inadaptación social, siendo comunes los sentimientos de 

ira y rencor, así como los deseos de venganza contra el/los agresor/es.29 

 

El acoso laboral por parte de los empleadores hacia los trabajadores, como 

un medio de persuadir que el trabajador renuncie a su trabajo de forma 

voluntaria, y que no esté contemplada como causal de visto bueno y el 

trabajador reciba las remuneraciones a que tiene derecho para estos casos, 

constituye un hecho de desigualdad, por no estar contemplado en la ley. Es 

evidente que la desigualdad natural del ser humano se profundiza y se 

acentúa positiva y/o negativamente en el contexto de la convivencia social. 

Así, en la actualidad, las acciones positivas o afirmativas son estados 

legítimos de discriminación basados en la vulnerabilidad social de 

determinados grupos, en tanto que, otros actos son seriamente criticados 

por contrariar irrazonablemente el principio jurídico de la igualdad, como 

ocurre con los supuestos abiertos del discurso político de lucha de clases 

sociales. 

Para Emily Torres Larriva, en la Revista Tribuna Democrática indica que “El 

término acoso moral en el trabajo se implantó para representar una forma 
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peligrosa de relación laboral que produce distintos trastornos psicosociales. 

En los últimos años, el acoso moral se ha transformado en un problema 

habitual en las sociedades modernas con graves consecuencias sobre los 

trabajadores cuyas principales afecciones se dan sobre su salud psicológica 

y física. De igual manera en las empresas se presentan altas tasas de 

ausentismo y rotación del personal”30 

 

El acoso laboral debe institucionalizarse en el Código del Trabajo como en el 

Código Orgánico Integral Penal, caso contrario significa una incertidumbre 

por los casos suscitados o que pueda suceder, o que sucedidos no se 

conocen por no existir una forma de sancionar estos actos inmorales 

utilizados por el empleador. 

 

Pamela Ulloa expresa: “Toda conducta de hostigamiento laboral supone una 

lesión del derecho a la integridad moral y a la dignidad del trabajador, debido 

a que el empleador no está garantizando un ambiente de trabajo estable, 

libre de tratos humillantes y denigrantes, puesto que como se observa 

anteriormente el acoso laboral posee varias características que tienen como 

único fin causar daño en el trabajador; todo ello le impulsa a abandonar su 

trabajo, cumpliendo con su finalidad, puesto que así no cancela los valores 

que por despido intempestivo le corresponden.”31 
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En el Código del Trabajo debe institucionalizarse el acoso laboral, como 

medida para garantizar el decoro y decencia que el trabajador presta con su 

trabajo, para de ello tener un provecho económico, como es sancionar a los 

empleadores que lleven a cabo estos actos inmorales, y ser indemnizado en 

una forma de reparar los daños y perjuicios a las  consecuencias 

psicológicas y morales que enfrenta el trabajador como persona e integrante 

de su familia. 

 

4.2.3. Regulación jurídica del acoso laboral 

 

Para Galo Larco, citado por Zamy Jiménez: “El acoso laboral, aunque es una 

situación más común de lo que se cree, lamentablemente no existe para el 

derecho positivo ecuatoriano. En países donde la ciencia del derecho se 

encuentra más desarrollada, España, por ejemplo, los trabajadores que son 

víctimas de este mal ya pueden acudir a las autoridades para hacer respetar 

sus derechos y buscar la protección jurídica adecuada.”32 

 

A pesar de los derechos que protege a los ciudadanos en general, y al 

trabajador en particular, el acoso laboral no ha sido regulado y el trabajador 

se encuentra desprotegido frente a estos actos inmorales por parte del 

empleador, que utiliza el hostigamiento a personas que por una o más 

razones destacan de manera positiva en el entorno laboral en que se 

desenvuelve el trabajador, y que por necesidad de trabajo se encuentra en 
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situación de vulnerabilidad y discriminación por razones de religión, 

condición social, económica, etc.   

 

La persona que hostiga a otro lo hace por su condición de inferioridad de 

capacidad de trabajo frente al otro, fustigándolo por el mero hecho de ocultar 

sus debilidades, y que se lleva a cabo por múltiples formas, como ridiculizar 

a su víctima en presencia de otros colaboradores, pedirle que realice una 

gran cantidad de trabajo en períodos cortos, insultarla, degradarla, ignorarla, 

entre otras.   

 

Claudis Storini indica que “Las diferentes metodologías de utilización de los 

criterios de interpretación conducen siempre a una pluralidad de resultados 

posibles; si el intérprete sigue el tenor literal de la disposición, o la ratio 

objetiva de la misma, o la voluntad del legislador, los resultados que se 

producen son diferentes entre ellos. Las metodologías de interpretación 

elaboradas teóricamente no logran predeterminar de forma unívoca el 

procedimiento que debe seguir el intérprete en el proceso interpretativo, y se 

requiere siempre una decisión previa de aquél para seleccionar entre los 

diferentes métodos de interpretación los que según su criterio sean más 

idóneos para solucionar un determinado supuesto de hecho. 

Consideraciones como éstas han llevado a afirmar la invalidez de un 

catálogo de criterios interpretativos como el elaborado por Savigny como 

límite a la libertad del intérprete”33 
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Los resultados posibles es que se evite el acoso moral como una forma de 

presionar al trabajador y renuncia a su trabajo, y el empleador evada 

responsabilidades laborales de indemnización y bonificación a que dieren 

lugar, como si este acto sea considerado como causal de visto bueno. No 

obstante, si no se quiere reconducir la elección entre los criterios de 

interpretación a una cuestión de pura casualidad, debe situarse la cuestión 

clave de cómo elegir razonablemente entre los distintos métodos, es decir, la 

inteligibilidad de los motivos que están en la base de la decisión sobre la 

importancia de la preferencia por un determinado criterio interpretativo. La 

crítica al pluralismo de los métodos puede, por tanto, ser mitigada afirmando 

que los criterios interpretativos, aunque desmitificados, mantienen su valor 

pues el intérprete debe orientarse a través de ellos, y si bien las reglas 

tradicionales de interpretación no pueden ser aisladas como métodos de 

interpretación autónomos y autosuficientes, es decir, si bien han de utilizarse 

conjuntamente, mantienen su función al ser un complemento necesario del 

proceso de aplicación del Derecho. 

 

Galo Larco expresa que es necesario una reforma a la legislación laboral 

incluyendo el acoso laboral en el Código del Trabajo, que: “Sobre la base de 

una discusión amplia y profunda del tema del mobbing, promueva reformas a 

la legislación laboral, tanto en el ámbito privado como en el público, que 

otorgue a los trabajadores y a los servidores las debidas garantías, que 

establezca conductas típicas, procedimientos claros, y que incluya sanciones 

para los agresores y medios indemnizatorios para las víctimas. De esta 
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manera se estaría quitando un velo a la triste realidad de miles de 

trabajadores que padecen verdaderos martirios y traumas cuando deberían 

más bien gozar de todo el respaldo legal e institucional para realizar sus 

actividades con armonía, alegría y satisfacción; se estaría también 

promoviendo que conductas mezquinas y mediocres no prosperen y 

alentaría, por otro lado, que personas valiosas y talentosas den lo mejor de 

sí para beneficio de la sociedad.”34 

 

El Acoso Laboral es una práctica diaria que se realiza en contra de una 

buena parte de trabajadores, en todas las modalidades de trabajo, pero su 

inclusión en el Código del Trabajo es de gran importancia, ya que esto abre 

las puertas para que el trabajador pueda ejercer sus derechos a su dignidad 

y su condición como persona, y con ello prevenir estos hechos y erradicarlo 

con el tiempo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.   

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio – 

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

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción , personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

Ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”35 

 

Todas las personas somos iguales ante la ley, y nadie puede ser 

discriminado por ninguna situación. En el caso del acoso laboral, existe una 

desigualdad de derechos por su condición de decoro y decencia, por la 

condición de trabajo el empleador o cualquier persona no deben 
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menoscabar la condición laboral, no debe hacerle hostigamiento por afectar 

entre los derechos, deberes y oportunidades. 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza: “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”36 

 

Los derechos deben estar debidamente garantizados en la ley, en el caso de 

acoso laboral, no existe una norma que sanciones y prevenga este hecho en 

el Código del Trabajo, que en su inclusión permite garantizar en los 

trabajadores la dignidad en el desenvolvimiento de las actividades laborales. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza “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.”37 
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El trabajo es un derecho constitucional, en la cual cumple un deber social, 

que es la base de la economía de toda persona, para lo cual el Estado debe 

regular todo lo que tenga que ver a las relaciones que existan entre 

empleadores y trabajadores, y adecuar las conductas que violentes la 

integridad física, psicológica y moral de toda persona, por ello se hace 

necesario su protección dentro de las relaciones laborales en el Código del 

Trabajo. 

 

El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar”38 

 

En las labores de los trabajadores no puede existir la violación de la 

integridad moral, por constituir humillación, rebajando la dignidad de la 

persona, la cual lesiona la integridad moral, que consiste en la degradación 

del trabajador provocando una afectación o daño moral. 

 

El Art. 66 numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “El derecho al honor y al buen nombre, la ley protegerá la imagen y 

la voz de la persona”39 
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El acoso moral del empleador hacia el trabajador afecta el derecho al honor 

y al buen nombre y éste se relaciona con la integridad moral de las 

personas, cuando existe descalificación y desmerecimiento por parte del 

empleador hacia el trabajador. Esta afectación puede producirse por injurias, 

calumnias, ridiculización u otros tipos de conductas que afecten al trabajador 

 

El Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador indica 

que “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.”40 

 

Los derechos del trabajador constituyen un bien jurídico de orden social y su 

protección es obligación legal del poder público; por lo tanto, se prohibe a los 

trabajadores renunciar a sus derechos, en bienestar de los mismos y de su 

propia familia. 

 

4.3.2. Tratados Internacionales 

 

El Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.”41 
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El reconocimiento de la dignidad de la persona es un derecho universal y por 

ello deben estar reconocidos en todos los Estados partes, y legislar en 

función a este principio. En el caso del Código del Trabajo debe reconocerse 

y sancionarse el acoso laboral, porque es una práctica cotidiana en las 

relaciones laborales, que su sanción es una manera de prevenir y eliminar 

conductas que afecta a la integridad de la persona. 

 

4.3.3. Código del Trabajo 

 

El Art. 4 del Código del Trabajo reconoce la “Irrenunciabilidad de derechos.-

Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

en contrario.”42 

  

La irrenunciabilidad de derechos significa que ninguna norma puede 

restringir el contenido de los mismos, pero también la falta de regulación en 

la ley, como el caso del acoso laboral, se está omitiendo el derecho a su 

decoro y decencia, vulnerando con ello la irrenunciabilidad de derechos, que 

el legislador debe tomar en cuenta para tomar decisiones en favor del 

trabajador para prevenir y eliminar hechos que afecta a la integridad como 

ser humano lo tiene. 

 

El Art. 5 del Código del Trabajo establece “Protección judicial y 

administrativa.- Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2016, Art. 4 



48 
 

a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y 

eficacia de sus derechos.”43 

  

Los jueces como las autoridades administrativas están obligados a proteger 

los derechos del trabajador, para ello debe existir las normas que sustenten 

su labor y protección, sin la ley se hace imposible, en el caso del acoso 

laboral que se puede prevenir y luego sanciones hechos de esta naturaleza. 

 

El Art. 7 del Código del Trabajo expresa: “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.”44 

 

El Art. 42 numeral 13 del Código del Trabajo establece como obligaciones 

del empleador: “Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra”45 

En el ámbito de las relaciones laborales el empleador tiene ciertos deberes y 

obligaciones, como es la debida consideración para con el trabajador, por 

ello debe regularse como un medio para indemnizar a los trabadores, en la 

                                                           
43

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2016, Art. 5 
44

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2016, Art. 7 
45

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2016, Art. 33 
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que se proteja para que no existan lo que se indica el maltrato de palabra o 

de obra. 

 

El Art. 173 del Código del Trabajo expresa: “Causas para que el trabajador 

pueda dar por terminado el contrato.- El trabajador podrá dar por terminado 

el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 

 

 1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes. En caso de que las injurias sean 

discriminatorias la indemnización será igual a la establecida en el segundo 

inciso del artículo 195.3 de este Código. 

 

2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y, 

 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este 

Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio.”46 

 

Existen tres causas por lo que el trabajador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo por visto bueno, esto es por injurias irrigadas por el 

empleador o sus familiares cercanos, con lo cual debe entenderse algún tipo 

                                                           
46

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2016, Art. 173 
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de acoso laboral, porque se trata con la discrepancia, influir en que el 

trabajador solicite el visto bueno y no seguir trabajando, con lo cual no solo 

debe significar la terminación de la relación laboral, sino un perjuicio al 

ámbito personal y psicológico de la persona. 

 

La otra causal es disminución por falta de pago, y una tercera realizar una 

labor diferente a la convenida, causas que en sí perjudican al trabajador, 

pero no influyen como forma de discrimen o acoso en el trabajo, muy 

diferente a las injurias, que comprende un acto de acoso en el trabajo, 

porque la injuria es parte de hostigamiento que influye que el trabajador ya 

no quiera trabajar para este empleador. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En varios Países  se ha incluido el  acoso laboral a  sus respectivas  

legislaciones. 

 

SUECIA: 

 

En 1993, Suecia fue el primer país en incluir el acoso laboral a su legislación 

nacional, mediante la Ley Básica de Prevención de Riesgos. De acuerdo con 

ella, el empleador debe organizar el trabajo previniéndolo, adoptando 

medidas explícitas en contra, actuando en caso que se produzca y dando 

apoyo a la víctima.  

 

En la legislación de Suecia, es el empleador quien previene el cometimiento 

del acoso laboral, teniendo la obligación apoyar en caso de darse y dar los 

mecanismo necesarios para eliminar y medidas explícitas para que en cada 

empresa no exista esta medida de actos. 

 

FRANCIA: 

 

La legislación francesa, de 2002, señala que “los casos repetitivos de acoso 

moral tienen por objeto la degradación de las condiciones de trabajo, 

afectando los derechos del empleado asalariado y su dignidad, afectando su 

salud física o mental o su capacidad profesional ”. Además, introdujo al 
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Código Penal el delito de acoso moral, sancionado con multas y penas 

privativas de libertad. 

 

En la legislación de Francia se prohíbe el acoso laboral y en caso de 

producirse se somete a las sanciones administrativas y penales a que 

hubiere lugar, siendo un delito, que en nuestro país, si siquiera se lo 

menciona y peor aún sea considerado un delito. Lo que se establece en 

Ecuador es el visto bueno por parte del trabajador por injurias recibidas por 

el empleador o sus familiares, pero no se considera una forma de acoso 

laboral. 

 

BÉLGICA: 

 

Por su parte, Bélgica posee una figura penal que sanciona el mobbing, 

entendiendo por tal una conducta que afecte gravemente el comportamiento 

y la tranquilidad de otra persona. En materia laboral, impone al empleador la 

obligación de adoptar medidas para prevenir este tipo de acoso. 

 

En la legislación de Bélgica se identifica el acoso laboral, dándole la 

obligación del empleador de tomar medidas para prevenir que en cada 

empresa o negocio se de estos hechos, en el Ecuador no se institucionaliza, 

peor existen medidas preventiva de control, siendo el acoso un hecho que 

ocurre en un país específico, sino que existen casos en todos los países, 

que la legislación debe regular adecuadamente. 
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ARGENTINA:  

 

En Argentina, la ciudad de Buenos Aires también sanciona el acoso laboral 

descendente, comprendiendo en esta figura toda acción contra un 

trabajador, ya sea mediante amenazas, intimidación, abuso de poder, acoso, 

maltrato físico o sicológico, que atente contra su dignidad, integridad física, 

sexual, psicológica o social.  

 

En el Ecuador, no existe la figura del acoso laboral, que siendo un hecho 

que si ocurre y para preverlo, la legislación ecuatoriana debe sancionarlo, 

por el momento administrativamente imponiendo sanciones al empleador 

que permite estos actos que van en contra de la honra de las personas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

 

El presente proyecto de investigación estuvo orientado por el método 

científico, y se estableció los diferentes métodos que se aplicó, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico que 

nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

hice partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

Para una mejor explicación se utilizó el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 
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método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados se 

refiere. 

 

El cumplimiento de los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos para el desarrollo y 

conformación del informe final, tomando como referentes una serie de 

autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que dieron la 

pauta para su elaboración, entre los cuales analicé la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, así 

como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como fases en el desarrollo de la presente investigación, se inició con la 

revisión de literatura, la inmersión en la problemática de estudio que con la 

hipótesis y los objetivos se determinó el estudio de las indemnizaciones, 

para el caso del acoso moral como causal de visto bueno solicitado por el 

trabajador. Con esta recolección de datos se hizo el análisis de los mismos, 

determinando que es conveniente que se garantice la debida sanción por el 

para el caso que los trabajadores se vean en la necesidad de solicitar la 

terminación de la relación laboral por visto bueno. 
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Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé 

la técnica de la encuesta, la misma que la realicé a 30 personas de manera 

especial a profesionales del derecho, como instrumento de recolección 

sintética de datos y contenidos. Para el efecto se elaboró  los instrumentos 

respectivos, para tal propósito se construyó los materiales respectivos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Primera Pregunta: ¿Existe en el Ecuador acoso laboral en las relaciones de 

trabajo por parte de los empleadores hacia los trabajadores? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en la temática.   
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete 

 

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación 

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que NO existe acoso 

laboral en las relaciones de trabajo por parte de los empleadores hacia los 

trabajadores. En cambio veintiuno, que corresponde el 70% indicaron que si 

existe acoso laboral en las relaciones de trabajo por parte de los 

empleadores hacia los trabajadores 

 

Análisis 

 

El acoso laboral es un fenómeno social que a pesar de estar presente en 

nuestra sociedad, en nuestros trabajos y en nuestro planeta se puede decir 

que es una práctica que todavía mantenemos oculta debido a que las 

víctimas de este mal sienten temor a represalias que puedan tomarse en su 

contra; y, más aun, el miedo a que su identidad pueda ser revelada 
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Segunda Pregunta: ¿Sería utilizado el acoso laboral hacia el trabajador con 

la intención de provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para por 

fin conseguir el abandono del trabajo? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en la temática. 
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete  

 

GRÁFICO N° 2 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% supieron decir 

que no se utiliza el acoso laboral hacia el trabajador con la intención de 

provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para por fin conseguir el 

abandono del trabajo; en cambio veinte encuestados que corresponde el 

66.7% indicaron que sí se utiliza el acoso laboral hacia el trabajador con la 

intención de provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para por fin 

conseguir el abandono del trabajo 

 

Análisis 

 

El trabajador que se encuentre bajo la dependencia del empleador, requiere 

respeto a su dignidad, y no deberían estar  expuestos a actos de violencia 

psicológica, como es el acoso que produce miedo, terror, intimidación o 

perturbación mental en el trabajador, con la intención de provocar mengua 

en su capacidad física y psíquica, para por fin conseguir el abandono del 

trabajo. 
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Tercera Pregunta: ¿Estima usted que la falta de regulación jurídica del acoso 

laboral, ha dado lugar a que gran cantidad de casos queden en la 

clandestinidad, en el silencio y en la impunidad? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en la temática.   
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete 
 

 
GRÁFICO N° 3 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% supieron decir 

que la falta de regulación jurídica del acoso laboral, esto no ha dado lugar a 

que una gran cantidad de casos queden en la clandestinidad, en el silencio y 

en la impunidad; en cambio veinte encuestados que corresponde el 66.7% 

indicaron que la falta de regulación jurídica del acoso laboral, esto si ha dado 

lugar a que una gran cantidad de casos queden en la clandestinidad, en el 

silencio y en la impunidad 

 

Análisis  

 

Se dan casos, en los que el empleador, por medio del acoso continuo a la 

víctima, consigue que el trabajador renuncie a su puesto de trabajo. El solo 

hecho de divulgar el acoso laboral permitirá que nuestra sociedad 

concientice de la tolerancia social frente a la violencia en los ámbitos 

laborales de tal manera que podamos conseguir su erradicación 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Cuarta pregunta: ¿Si el trabajador renuncia a su puesto de trabajo por el 

acoso de su empleador hace que este trabajador no tenga algún derecho a 

la indemnización ni bonificación, por haber sido voluntaria la terminación del 

contrato? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional  especializados en la temática. 
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete  
 
 

 
GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que Si el trabajador renuncia a su puesto de trabajo por el acoso de su 

empleador hace que este trabajador no tenga algún derecho a la 

indemnización ni bonificación, por haber sido voluntaria la terminación del 

contrato. En cambio cinco encuestados que equivale el 16.6% expresaron 

que no estar de acuerdo Si el trabajador renuncia a su puesto de trabajo por 

el acoso de su empleador hace que este trabajador no tenga algún derecho 

a la indemnización ni bonificación, por haber sido voluntaria la terminación 

del contrato 

 

Análisis 

 

Si el trabajador renuncia a su puesto de trabajo por el acoso de su 

empleador hace que este trabajador no tenga algún derecho a la 

indemnización ni bonificación, por haber sido voluntaria la terminación del 

contrato 
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Quinta Pregunta: ¿Cree que el acoso laboral vulnera principios 

constitucionales para los trabajadores, por lo que no permite desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su integridad, 

seguridad y bienestar? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en la temática.   
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete  
 

 
 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

el acoso laboral no vulnera principios constitucionales para los trabajadores, 

por lo que no permite desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su integridad, seguridad y bienestar. En cambio 

veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que el acoso laboral si 

vulnera principios constitucionales para los trabajadores, por lo que no 

permite desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su integridad, seguridad y bienestar. 

 

 

Análisis 

 

El acoso laboral vulnera principios constitucionales en que toda persona 

tenga derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su integridad, seguridad y bienestar 
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Sexta Pregunta. ¿Estima que el acoso laboral trae consecuencias muy 

graves, en el ámbito físico, psicológico y moral del trabajador, en el cual se 

lo somete de manera sistemática una presión y hostigamiento que provoca 

problemas psicológicos y profesionales? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en la temática. 
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete  

 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

el acoso laboral no trae consecuencias muy graves, en el ámbito físico, 

psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de manera 

sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas psicológicos 

y profesionales. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% 

opinaron que el acoso laboral si trae consecuencias muy graves, en el 

ámbito físico, psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de 

manera sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas 

psicológicos y profesionales 

 

Análisis 

 

El acoso laboral trae consecuencias muy graves, en el ámbito físico, 

psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de manera 

sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas psicológicos 

y profesionales, por lo que  se requiere de forma urgente  una reforma en el 

ámbito laboral, para sancionar a los empleadores que ocasionan estas 

conductas, tales como acciones de indemnización y bonificación para con el 

trabajador; y, una forma preventiva de estas conductas. 
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Séptima pregunta: ¿El acoso laboral como sanción garantizaría a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional  especializados en la temática.  
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete 
 

 

GRÁFICO N° 7 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron no 

estar de acuerdo que el acoso laboral como sanción garantiza a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado. En cambio veinte encuestados que equivale 

el 66.7% opinaron estar de acuerdo que el acoso como sanción si garantiza 

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

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un 

trabajo libremente escogido y aceptado 

 

Análisis 

 

El acoso moral como como sanción garantiza a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño a un trabajo libremente escogido y 

aceptado. 
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Octava Pregunta: ¿Cree usted necesario reformar el Código del Trabajo, 

para sancionar a los empleadores que ocasionan estas conductas, tales 

como acciones de indemnización y bonificación para con el trabajador; y, 

una forma preventiva de estas conductas? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional especializados en la temática.     
Autora: Clemencia Jaqueline Vizuete Vizuete  
 

 

GRÁFICO N° 8 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

no es necesario reformar el Código del Trabajo, para sancionar a los 

empleadores que ocasionan estas conductas, tales como acciones de 

indemnización y bonificación para con el trabajador; y, una forma preventiva 

de estas conductas. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% 

opinaron que es necesario reformar el Código del Trabajo, para sancionar a 

los empleadores que ocasionan estas conductas, tales como acciones de 

indemnización y bonificación para con el trabajador; y, una forma preventiva 

de estas conductas. 

 

Análisis 

 

Es necesario reformar el Código del Trabajo, para sancionar a los 

empleadores que ocasionan estas conductas, tales como acciones de 

indemnización y bonificación para con el trabajador; y, una forma preventiva 

de estas conductas 
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6.2. Resultados de las entrevistas 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted del acoso laboral en las relaciones de trabajo 

por parte de los empleadores hacia los trabajadores? 

 

R.1. El acoso laboral es una situación que se presentan en mayor parte de 

las empresas, tanto públicas como privadas, en la cual perjudica en el 

desempeño de las actividades y por ende en el rendimiento y productividad a 

la empresa o negocio. 

 

R.2. El acoso es un mecanismo negativo que utilizan ciertos empleadores o 

personas supervisoras en una empresa o negocio, que perjudica 

negativamente en la producción como también el autoestima por parte de 

trabajador, y una reducción económica de crecimiento para con el 

empleador, lo  que afecta las relaciones laborales que se tenga entre 

empleadores y trabajadores. 

 

R.3. El acoso laboral es una forma de discrimen, por parte de unas 

personas, no necesariamente empleadoras sino personal superior al 

trabajador, que con su forma de actuar discrimina para que afecte el 

rendimiento. Siempre los hechos se dan cuando se observa la eficiencia por 

unos trabajadores, y los perjudicados por lo general son los trabajadores por 

el descrédito que se le hace en su forma de ser y en su forma de trabajar. 

 

2. ¿Cuáles son las causas del acoso laboral que se utiliza en las relaciones 

laborales? 
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R.1. Superioridad por parte de los empleadores o personal superior al 

trabajador, y querer que determina persona se retire voluntariamente de la 

relación laboral 

 

R.2. Por ejemplo existe empleadores, que para obligar a renunciar al trabajo 

utilizan estos medios como descrédito y evitar con ello el pago de 

indemnizaciones a que tuviere lugar en caso de despido intempestivo. 

 

R.3. Una de las causas es la eficiencia por parte del trabajador, por parte de 

personal superior, y otra muy directa es con el empleador para que se 

obligue al trabajador renunciar a su trabajo y evitar el pago de obligaciones a 

que tenga lugar. 

 

3. ¿Qué consecuencias jurídicas conlleva para con el trabajador el acoso 

laboral? 

 

R.1. Consecuencias no existen, porque no está regulado el acoso laboral en 

el Código del Trabajo, pero se vulneran derechos constitucionales de 

relaciones laborales 

 

R.2. Vulneración de derechos a un trabajo digno como el honor de la 

persona. 

 

R.3. El perjuicio psicológico que ello conlleva, y un mecanismo aplicado 

consecutivamente por parte del empleador. 
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4. ¿El trabajador tiene derechos como indemnizaciones y bonificaciones, por 

el acoso laboral que pueda enfrentar en el trabajo? 

 

R.1. No. 

 

R.2. No. 

 

R.3. No tiene. 

 

5. ¿Qué principios constitucionales vulnera para con los trabajadores el 

hecho que se enfrenten al acoso laboral? 

 

R.1. A la integridad personal, la dignidad de la persona, el honor. 

 

R.2. A la falta de respeto a un trabajo libremente escogido pero con la 

dignidad que debe existir como si se tratare de una familia, a la honra y al 

buen nombre de la persona. 

 

R.3. A desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su integridad, seguridad y bienestar. 

 

6. ¿Qué propondría usted para que se institucionalice el acoso laboral en el 

Código del Trabajo? 
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R.1. Que se ponga sanciones de tipo indemnizatorio cuando es utilizado 

como una forma de conllevar al trabajador a que renuncie a su trabajo, y la 

reparación de daños y perjuicios para su recuperación. 

 

R.2. Que se imponga sanciones de índole administrativo como sanciones 

económicas para con beneficio al trabajador. 

 

R.3. Que se sancione al empleador o a sus administradores cuando se 

produce por parte de ellos, y se indemnice por los perjuicios indicados, 

cuando conlleve a la renuncia al trabajo. 

 

6.3. Estudio de casos 

 

Por no contar el Ecuador, con mecanismos legales para sancionar a las 

personas en la práctica de acoso laboral en el lugar de trabajo, no existen 

casos que se hayan planteado por esta causa, por no existir con medios y 

garantías legales para proteger de manera adecuada y eficiente al 

trabajador. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la legislación 

laboral; y la falta de regulación jurídica del acoso laboral; y plantear 

alternativas de solución 

 

El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se conceptualiza el acoso laboral, la integridad personal, el honor, 

la dignidad, indemnización, bonificación para entrar al estudio doctrinario de 

las relaciones laborales en el Ecuador, los derechos y seguridad jurídica por 

el acoso laboral y la regulación jurídica del acoso laboral. Para luego 

comprender y analizar los derechos constitucionales como las normas que 

se regula en el Código del Trabajo, en lo que tiene que ver a la relación 

laboral. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la legislación 

laboral  

 

El primer objetivo específico se verifica en su totalidad, por cuanto el análisis 

de las normas que se refieren se constató tanto de la Constitución de la 
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República del Ecuador como lo señalado en el Código del Trabajo, para 

comprender en el marco doctrinario opiniones de jurisconsultos del acoso 

laboral y su no regulación en la legislación lo que causa inseguridad en la 

protección de derechos del trabajador que ha sido objeto de estos actos 

impropios. 

 

 Analizar la falta de regulación jurídica del acoso laboral; 

 

Este objetivo se cumple, al constatarse en la investigación de campo con la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta el 66,7% de los 

encuestados expresaron que se utiliza el acoso laboral hacia el trabajador 

con la intención de provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para 

por fin conseguir el abandono del trabajo; en la tercera pregunta el 66.7% de 

las personas expresaron que la falta de regulación jurídica del acoso laboral, 

esto ha dado lugar a que una gran cantidad de casos queden en la 

clandestinidad, en el silencio y en la impunidad; en la quinta pregunta el 

66.7% de los profesionales señalaron que el acoso laboral vulnera principios 

constitucionales para los trabajadores, por lo que no permite desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su integridad, 

seguridad y bienestar. 

 

 Plantear alternativas de solución. 

 

El último objetivo se contrasta favorablemente, esto se comprueba en la 

octava pregunta que el 66.7% de los encuestados indicaron que es 
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necesario reformar el Código del Trabajo, para sancionar a los empleadores 

que ocasionan estas conductas, tales como acciones de indemnización y 

bonificación para con el trabajador; y, una forma preventiva de estas 

conductas 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

- El Código del Trabajo no establece el acoso laboral y sus efectos jurídicos 

en la relación laboral, lo que atenta contra la seguridad jurídica de los 

trabajadores. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto en la 

investigación de campo en la en la tercera pregunta el 66.7% de las 

personas expresaron que la falta de regulación jurídica del acoso laboral, 

esto ha dado lugar a que una gran cantidad de casos queden en la 

clandestinidad, en el silencio y en la impunidad; en la quinta pregunta el 

66.7% de los profesionales señalaron que el acoso laboral vulnera principios 

constitucionales para los trabajadores, por lo que no permite desarrollar sus 

labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su integridad, 

seguridad y bienestar; en la sexta pregunta el 66.7% de las personas 

expresaron que el acoso laboral trae consecuencias muy graves, en el 

ámbito físico, psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de 

manera sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas 

psicológicos y profesionales; y, en la séptima pregunta el 66.7% de las 
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personas indicaron que el acoso laboral como sanción garantiza a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza “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.”47 

 

El trabajo es un derecho constitucional, en la cual cumple un deber social, 

que es la base de la economía de toda persona, para lo cual el Estado debe 

regular todo lo que tenga que ver a las relaciones que existan entre 

empleadores y trabajadores, y adecuar las conductas que violentes la 

integridad física, psicológica y moral de toda persona, por ello se hace 

necesario su protección dentro de las relaciones laborales en el Código del 

Trabajo, y como conductas penales lesivas en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 33 
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El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar”48 

 

En las labores de los trabajadores no puede existir la violación de la 

integridad moral, por constituir humillación, rebajando la dignidad de la 

persona, la cual lesiona la integridad moral, que consiste en la degradación 

del trabajador provocando una afectación o daño moral. 

 

El Art. 42 numeral 13 del Código del Trabajo establece como obligaciones 

del empleador: “Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra”49 

 

En el ámbito de las relaciones laborales el empleador tiene ciertos deberes y 

obligaciones, como es la debida consideración para con el trabajador, por 

ello debe regularse como un medio para indemnizar a los trabadores, en la 

que se proteja para que no existan lo que se indica el maltrato de palabra o 

de obra. 

 

El acoso laboral influye en los derechos de libertad consagrados en el Art. 66 

numeral 3 literal a y b de la Constitución de la República del Ecuador que 

expresa: “El derecho a la integridad personal, que incluye:  

                                                           
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 326 núm. 5 
49

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2016, Art. 33 
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”50. 

 

El acoso que realiza el empleador frente al trabajador, se relaciona con la 

dignidad del ser humano, pues la Constitución hace que se debe respetar su 

integridad física, psíquica, moral y sexual, éstos relacionados con los tratos 

inhumanos y denigrantes de los empleadores, que a la vez el Estado 

garantiza una vida libre de violencia, prohíbe los tratos y penas crueles, 

inhumanas y denigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 66 numeral 3  
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera: En el Ecuador el acoso laboral afecta las relaciones de trabajo, que 

por lo general ocurre por el accionar directo de los empleadores en contra de 

los trabajadores. 

 

Segunda: Una de las causas del acoso laboral hacia el trabajador tiene la 

intención de provocar la reducción en su capacidad física y psíquica, para 

por fin conseguir el abandono del trabajo. 

 

Tercera: La falta de regulación jurídica del acoso laboral, esto ha dado lugar 

a que una gran cantidad de casos queden en la clandestinidad, en el silencio 

y en la impunidad. 

 

Cuarta: Si el trabajador renuncia a su puesto de trabajo por el acoso de su 

empleador hace que este trabajador no tenga algún derecho a la 

indemnización ni bonificación, por haber sido voluntaria la terminación del 

contrato. 

 

Quinta: El acoso laboral vulnera principios constitucionales en que toda 

persona tenga derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su integridad, seguridad y bienestar. 

 

Sexta. El acoso laboral trae consecuencias muy graves, en el ámbito físico, 

psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de manera 
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sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas psicológicos 

y profesionales. 

 

Séptima: El acoso laboral como sanción garantiza a las personas 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo 

libremente escogido y aceptado. 

 

Octava: Es necesario reformar el Código del Trabajo, para sancionar a los 

empleadores que ocasionan estas conductas, tales como acciones de 

indemnización y bonificación para con el trabajador; y, una forma preventiva 

de estas conductas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera: A las empresas públicas y privadas, respeten la dignidad de las 

personas, y que se eliminen el  hostigamiento moral en las relaciones 

laborales por parte de los empleadores hacia los trabajadores. 

 

Segunda: Las Inspectorías de Trabajo vigilen o recepten denuncias en la 

que se utiliza el acoso laboral hacia el trabajador con la intención de 

provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para por fin conseguir el 

abandono del trabajo. 

 

Tercera: Las Inspectorías de Trabajo, realicen inspecciones a las empresas 

públicas y privadas, y recomendar a los trabajadores que denuncien los 

casos de acoso laboral que puedan existir en sus trabajos, y que por estas 

causas no renuncien a sus fuentes de trabajo. 

 

Cuarta: Al trabajador que no renuncie a su puesto de trabajo por el acoso de 

su empleador, porque tiene derechos que el empleador debe solventar como 

indemnizaciones y bonificaciones garantizados en el Código del Trabajo.  

 

Quinta:. Al Ministerio de Relaciones Laborales, establezcan políticas para 

prevenir el acoso laboral en las empresas públicas y privadas, y que no se 

utilicen dichas prácticas como medios de presión para que el trabajador 

solicite la terminación del contrato de trabajo, en protección del derecho al 

trabajo. 
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Sexta: A las organizaciones de trabajadores, poner centros de defensa del 

trabajador, y que auspicien la protección del mismo, por el acoso moral, y 

que sean utilizado como causal de visto bueno para garantizar el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño a un trabajo libremente escogido y aceptado. 

 

Septíma: A la Asamblea Nacional reforme el Art. 173 del Código del Trabajo, 

incorporando el acoso moral como causal de visto bueno solicitado por el 

trabajador. 
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9.1. Propuesta de Reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desarrollo de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

 

El Art. 66 numeral 3 literal a y b de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: “3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La 

integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 

 

Que, el Art. 66 numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el derecho al honor y al buen nombre, la ley protegerá la imagen y 

la voz de la persona. 



88 
 

Que, el Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2. 

Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

Que, el Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- Agréguese un numeral al final del Art. 173 del Código del Trabajo que 

diga: 

 

4. Por abuso de poder, ejercido en el ámbito laboral, por el empleador o  por 

el personal jerárquico sobre el trabajador, que atente contra su dignidad, 

integridad, física, moral y psicológica, mediante amenazas, intimidación, 

inequidad salarial, acoso, maltrato físico o psicológico. 

En caso que el acoso sea promovido por cualquier personal jerárquico 

superior o administrativo, este funcionario será destituido para una causa 
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donde se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia de la 

parte nominadora.  

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los.... días del mes de.... del 

2017. 

 

 

Gabriela Rivadeneira                                 Dra. Libia Rivas Ordóñez 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ACOSO 

LABORAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Existe en el Ecuador acoso laboral en las relaciones de trabajo por parte 

de los empleadores hacia los trabajadores? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Sería utilizado el acoso laboral hacia el trabajador con la intención de 

provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para por fin conseguir el 

abandono del trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3. ¿Estima usted que la falta de regulación jurídica del acoso laboral, ha 

dado lugar a que gran cantidad de casos queden en la clandestinidad, en el 

silencio y en la impunidad? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4. ¿Si el trabajador renuncia a su puesto de trabajo por el acoso de su 

empleador hace que este trabajador no tenga algún derecho a la 

indemnización ni bonificación, por haber sido voluntaria la terminación del 

contrato? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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5. ¿Cree que el acoso laboral vulnera principios constitucionales para los 

trabajadores, por lo que no permite desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su integridad, seguridad y bienestar? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6. ¿Piensa que el acoso laboral trae consecuencias muy graves, en el 

ámbito físico, psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de 

manera sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas 

psicológicos y profesionales? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

7. ¿El acoso laboral como sanción garantizaría a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño a un trabajo libremente escogido y 

aceptado? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

8. ¿Cree usted necesario reformar el Código del Trabajo, para sancionar a 

los empleadores que ocasionan estas conductas, tales como acciones de 

indemnización y bonificación para con el trabajador; y, una forma preventiva 

de estas conductas? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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ENTREVISTAS 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted del acoso laboral en las relaciones de trabajo 

por parte de los empleadores hacia los trabajadores? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Cuáles son las causas del acoso laboral que se utiliza en las relaciones 

laborales? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3. ¿Qué consecuencias jurídicas conlleva para con el trabajador el acoso 

laboral? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4. ¿El trabajador tiene derechos como indemnizaciones y bonificaciones, por 

el acoso laboral que pueda enfrentar en el trabajo? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Qué principios constitucionales vulnera para con los trabajadores el 

hecho que se enfrenten al acoso laboral? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6. ¿Qué propondría usted para que se institucionalice el acoso laboral en el 

Código del Trabajo? 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que “El 

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

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.”, con lo cual el Estado 

garantiza su desenvolvimiento al igual que pone las bases para acceder al 

mismo, constituyendo además un deber social, por ser parte de los derechos 

sociales, inherente al hombre y connatural a él, se desarrolla en un respeto 

al ser humano, lo que es muy útil para gozar de una vida adecuada. 

 

El Estado a través de la Asamblea Nacional promulga normas que regulan 

entre otras las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en la 

que se garantiza el respeto a los trabajadores incluyendo la dignidad, una 

vida decorosa, con el fin de proteger a este sector por ser vulnerable frente a 

los empleadores, por lo que  analizaremos el Art. 42 numeral 13 del Código 

del Trabajo que establece como obligaciones del empleador “Tratar a los 

trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra”, con lo cual el trabajador que se encuentre bajo la 

dependencia del empleador, requiere respeto a su dignidad, y no deberían 

estar  expuestos a actos de violencia psicológica, como es el acoso que 

produce miedo, terror, intimidación o perturbación mental en el trabajador, 
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con la intención de provocar mengua en su capacidad física y psíquica, para 

por fin conseguir el abandono del trabajo.  

 

En el Código del Trabajo, existe un vacío legal, en cuanto a la regulación 

jurídica del acoso laboral, esto ha dado lugar a que una gran cantidad de 

casos queden en la clandestinidad, en el silencio y en la impunidad. 

 

El acoso moral, psicológico o material, en el puesto de trabajo se considera  

un verdadero problema al que se enfrentan millones de trabajadores en  el 

mundo,  y en muchos casos los trabajadores soportan un trato injusto, que 

provocan vulneración a sus derechos personales y constitucionales y estos 

son, a su dignidad, salud, oportunidades y demás derechos fundamentales 

debido en primer lugar, al temor por perder su empleo y no poder encontrar 

otro; en segundo lugar, por el  miedo de las víctimas al no tener un asidero 

legal para denunciar, ni específico en el que pueda ampararse y gozar de 

sus derechos como todo trabajador,  no se realiza la denuncia del acoso 

laboral. 

 

El problema se torna más preocupante cuando se comprueba  que  la 

anomia sobre el tema se debe seguramente a que el legislador no ha 

reparado sobre la realidad y los efectos de esta figura, promoviendo así, que   

en el lugar de trabajo que se creen  antivalores éticos, en contra de la 

persona que sufre acoso provocando habladurías, cometarios, cizañas y lo 

único que se hace es provocar la incomunicación con la persona que le 
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acosa lo que causa la interrupción del avance exitoso de la empresa, 

industria u oficina de trabajo. 

 

No es una cuestión de segundo orden, pues sus consecuencias se 

proyectan en los más diversos planos; a nivel individual, la persona  acosada 

esta siempre desmotivada, insatisfecha y encontrarán a su lugar de trabajo 

como un entorno hostil asociado al sufrimiento, por lo que no tendrán un 

óptimo rendimiento profesional, desarrollando problemas tanto psíquicos 

como físicos de un nivel socio-laboral, lo que causa  la disminución de la 

fuerza de trabajo, pues el efecto no se queda solo en la victima puntual, sino 

que todo el entorno de una forma u otra sufre las consecuencias y efectos 

económicos, no solo personal  y familiar, sino también el Estado que 

anualmente  genera  gastos, por asistencia médica y subsidios laborales.  

 

La necesidad de regular el acoso laboral en el Código del Trabajo, se 

sustenta en el derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 3 literal a y 

b de la Constitución de la República del Ecuador que expresa: “El derecho a 

la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 

sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 
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vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual”. 

 

El acoso laboral trae consecuencias muy graves, en el ámbito físico, 

psicológico y moral del trabajador, en el cual se lo somete de manera 

sistemática una presión y hostigamiento que provoca problemas psicológicos 

y profesionales, por lo que  se requiere de forma urgente  una reforma en el 

ámbito laboral, para sancionar a los empleadores que ocasionan estas 

conductas, tales como acciones de indemnización y bonificación para con el 

trabajador; y, una forma preventiva de estas conductas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, 

Modalidad de Estudios a Distancia, demanda de sus estudiantes ser parte 

integrante de los cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo para optar por el Título de 

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República; el presente proyecto 

de investigación, basado en la problemática planteada, y que al cumplir con 

los requisitos contemplados en el reglamento académico,  constituyéndose 

en un deber el cumplimiento de los mismos, y al haber cursado los años de 

estudios en la Carrera de Derecho, por lo tanto  tengo clara la normativa 

legal  que contienen cada una de las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la 
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jurisprudencia estudiadas en cada uno de los módulos impartidos en tan 

prestigiosa Universidad.  

 

Justificando este proyecto de investigación, ya que cumple con  el objetivo 

de desarrollarlo, poniendo en práctica todo lo aprehendido, en vista que la 

Carrera de Derecho persuade  al estudiante a demostrar en la práctica los 

conocimientos académicos, adquiridos en el aula; la justificación se define 

en tres grandes características como lo son: 

 

Justificación Social.- La presente investigación va enmarcada a los 

problemas que se han podido evidenciar en el entorno social, visto a que 

muchos expertos indican que al existir conflictos en las relaciones laborales 

entre empleadores y trabajadores, por el acoso laboral se vulnera derechos 

de los trabajadores por ser los más vulnerables en una relación laboral. 

 

Justificación Académica.- El presente trabajo contiene un tema a ser 

investigado de mucha relevancia, lo que le da la importancia para ser 

tomada en cuenta como material de consulta para estudiantes, y porque no, 

para el público en general, incentivando a que en el país se realicen nuevas 

investigaciones en torno al presente tema. 

 

Justificación Jurídica.- Por lo tanto, el principal motivo que me ha llevado 

desarrollar la presente investigación es su relevancia, los pocos aportes 

jurídicos existentes en nuestro país respecto del acoso laboral.  
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Los conflictos laborales sobre el acoso laboral se puede evidenciar con 

claridad en nuestro país, problemas que podemos verlos entre empleadores 

y trabajadores, incluso en los mismos familiares que pueden pasar por este 

tipo de circunstancias; es ahí donde se encuentra la importancia del 

problema planteado para la presente investigación y lo que me ha motivado 

a desarrollarlo, sobre todo por el aporte significativo que se le está brindando 

a la sociedad en general. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la legislación laboral; y la 

falta de regulación jurídica del acoso laboral; y plantear alternativas de 

solución. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la legislación 

laboral  

 

 Analizar la falta de regulación jurídica del acoso laboral 

 
 

 Plantear alternativas de solución. 
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5. HIPOTESIS 

 

El Código del Trabajo no establece efectos jurídicos en  relación al acoso 

laboral, lo que atenta contra la seguridad jurídica de los trabajadores. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El Acoso Moral.-  Es un fenómeno social que a pesar de estar presente en 

nuestra sociedad, en nuestros trabajos y en nuestro planeta se puede decir 

que es una práctica que todavía mantenemos oculta debido a que las 

víctimas de este mal sienten temor a represalias que puedan tomarse en su 

contra; y, más aun, el miedo a que su identidad pueda ser revelada. 

 

En cuanto a la conceptualización del acoso laboral “Se le define como un 

acto contrario a la dignidad de la persona, configurado por toda conducta 

que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el 

empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 

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

afectados o (i) su menoscabo, maltrato o humillación, o bien (ii) que 

amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo”51 

                                                           
51

 http://www.guioteca.com/temas-legales/acoso-laboral-%C2%BFque-dice-la-nueva-ley/ 
fecha de acceso marzo del 2014 
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El Acoso como Contrario a la Dignidad de da Persona.- Representa un 

daño moral de la integridad del trabajador por parte del empleador, lo cual 

atenta contra las garantías y derechos fundamentales del trabajador, la cual 

incursiona violencia e intimidación que produce en un daño psicológica, que 

puede acarrear la afectación de la salud de los trabajadores, el cual es 

conducido a renunciar a su fuente de trabajo. 

 

Para Iñaki Piñuel “El acoso laboral es un continuado y deliberado 

maltrato verbal o modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros 

que se comportan con él cruelmente con vistas a lograr su eliminación del 

lugar de trabajo por diferentes vías entre las que se encuentra la destrucción 

psicológica, la destrucción de su capacidad de trabajar, la destrucción de su 

espera de relaciones laborales, familiares, sociales”52 

 

Es así que el acoso en las relaciones de trabajo conlleva a la destrucción 

a la integridad psicológica y social del trabajador, que conduce a la 

afectación a la salud física y mental de la persona. Pues lo más grave es que 

por estor medios han sido utilizados que por consecuencias del acoso 

laboral, el trabajador se ve obligado a renunciar a su trabajo, y que ello 

significa ir en contra de la dignidad del trabajador. 

 

El acoso laboral se da en una relación de trabajo entre empleadores y 

trabajadores, y según Nelly Chávez Barrera, la: “Relación de dependencia, 

                                                           
52

 PIÑUEL, Iñaki: Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, editorial 
Punto de Lectura, Madrid – España, 2003, p. 23 
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es el elemento que tipifica o da su propia identidad al contrato, individual de 

trabajo y lo hace diferente de otros contratos, por ejemplo el arrendamiento 

de servicios regulado por el Código Civil, en el que pueden darse otros 

elementos como partes contratantes, convenio, objeto y remuneración, pero 

al no haber relación de dependencia, no hay contrato individual de trabajo”53 

 

El acoso laboral, no se encuentra regulado en el Código del Trabajo, siendo 

ésta palabra de acuerdo a Manuel Ossorio el “Ordenamiento o régimen de 

algo. Tasación de honorarios”54 

 

La regulación del acoso laboral en el Código del Trabajo, se fundamenta en 

un principio básico y constitucional de dignidad, para Galo Espinosa Merino, 

en La Más Práctica Enciclopedia Jurídica Volumen I, nos explica que 

dignidad es “Decoro o decencia. Cargo honorífico o puesto que lleva 

aparejado el ejercicio de autoridad”.55   

 

En las relaciones laborales, la vida decorosa del trabajador en sus tareas u 

oficios denota decencia y dignidad, así como también a la posibilidad de un 

actuar ético fundamentado en el reconocimiento de la ley moral natural. No 

puede en ningún momento y en ninguna circunstancia existir acoso laboral, 

por el simple hecho de respeto a los derechos del trabajador, que por el 

                                                           
53

 CHÁVEZ DE BARRERA, Nelly: Derecho Laboral Aplicado, Universidad Central del 
Ecuador, Quito – Ecuador, 2002, p. 51 
54

 OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 827 
55

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.199 
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servicio que presta, recibir una remuneración se lo realice con el respeto que 

debe existir entre empleadores y trabajadores. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

El acoso laboral no se encuentra regulado en el Código del Trabajo y ello 

determina su falta de regulación, que siendo hechos que se suscitan en la 

vida diaria en las empresas e industrias, atentan contra los derechos de los 

trabajadores y los de libertad como el respeto a su dignidad y a una vida 

decorosa. 

 

El acoso laboral vincula la tarea interpretativa y de aplicación de las 

disposiciones normativas al texto, al contexto sistemático, a la voluntad del 

legislador, al sentido objetivo de la ley o a su finalidad. Es así que en el 

ámbito laboral el acoso requiere una indemnización y bonificación para 

prevenir y controlar estos hechos por cuanto afecta la integridad física, 

psicológica y moral de toda persona. 

 

Por otra parte, a nivel social, es posible que los sujetos acosados en su 

entorno laboral lleguen a ser muy susceptibles e hipersensibles a la crítica, 

con actitudes de desconfianza y con conductas de aislamiento, evitación, 

retraimiento o, por otra parte, de agresividad u hostilidad y con otras 

manifestaciones de inadaptación social, siendo comunes los sentimientos de 
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ira y rencor, así como los deseos de venganza contra el/los agresor/es.56 

(Piñuel & Rodríguez- López, 2001 - 2004) 

 

El acoso laboral por parte de los empleadores hacia los trabajadores, como 

un medio de persuadir que el trabajador renuncie a su trabajo de forma 

voluntaria, y que no esté contemplada como causal de visto bueno y el 

trabajador reciba las remuneraciones a que tiene derecho para estos casos, 

constituye un hecho de desigualdad, por no estar contemplado en la ley. Es 

evidente que la desigualdad natural del ser humano se profundiza y se 

acentúa positiva y/o negativamente en el contexto de la convivencia social. 

Así, en la actualidad, las acciones positivas o afirmativas son estados 

legítimos de discriminación basados en la vulnerabilidad social de 

determinados grupos, en tanto que, otros actos son seriamente criticados 

por contrariar irrazonablemente el principio jurídico de la igualdad, como 

ocurre con los supuestos abiertos del discurso político de lucha de clases 

sociales. 

Para Emily Torres Larriva, en la Revista Tribuna Democrática indica que “El 

término acoso moral en el trabajo se implantó para representar una forma 

peligrosa de relación laboral que produce distintos trastornos psicosociales. 

En los últimos años, el acoso moral se ha transformado en un problema 

habitual en las sociedades modernas con graves consecuencias sobre los 

trabajadores cuyas principales afecciones se dan sobre su salud psicológica 

                                                           
56

 Piñuel, I. (2001). Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Santander: Sal 

Térrae. 

Rodríguez-López, P. (2004). El acoso moral en el trabajo. La responsabilidad en el acoso moral en el 

trabajo. Madrid: Dijusa 
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y física. De igual manera en las empresas se presentan altas tasas de 

ausentismo y rotación del personal”57 

 

El acoso laboral debe institucionalizarse en el Código del Trabajo como en el 

Código Orgánico Integral Penal, caso contrario significa una incertidumbre 

por los casos suscitados o que pueda suceder, o que sucedidos no se 

conocen por no existir una forma de sancionar estos actos inmorales 

utilizados por el empleador. 

Pamela Ulloa expresa: “Toda conducta de hostigamiento laboral supone una 

lesión del derecho a la integridad moral y a la dignidad del trabajador, debido 

a que el empleador no está garantizando un ambiente de trabajo estable, 

libre de tratos humillantes y denigrantes, puesto que como se observa 

anteriormente el acoso laboral posee varias características que tienen como 

único fin causar daño en el trabajador; todo ello le impulsa a abandonar su 

trabajo, cumpliendo con su finalidad, puesto que así no cancela los valores 

que por despido intempestivo le corresponden.”58 

En el Código del Trabajo debe institucionalizarse el acoso laboral, como 

medida para garantizar el decoro y decencia que el trabajador presta con su 

trabajo, para de ello tener un provecho económico, como es sancionar a los 

empleadores que lleven a cabo estos actos inmorales, y ser indemnizado en 

una forma de reparar los daños y perjuicios a las  consecuencias 

                                                           
57

 TRIBUNAL DEMOCRÁTICA, Corporación MYL, Ediciones Legales, año V, número 55, 
julio 2013, Quito – Ecuador, p. 14 
58

 ULLOA ROMERO, Pamela: El hostigamiento laboral como forma de despido intempestivo, 

Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2013, tesis, p. 47 
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psicológicas y morales que enfrenta el trabajador como persona e integrante 

de su familia. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza “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.”59 

 

El trabajo es un derecho constitucional, en la cual cumple un deber social, 

que es la base de la economía de toda persona, para lo cual el Estado debe 

regular todo lo que tenga que ver a las relaciones que existan entre 

empleadores y trabajadores, y adecuar las conductas que violentes la 

integridad física, psicológica y moral de toda persona, por ello se hace 

necesario su protección dentro de las relaciones laborales en el Código del 

Trabajo, y como conductas penales lesivas en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

                                                           
59

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 33 
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ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar”60 

 

En las labores de los trabajadores no puede existir la violación de la 

integridad moral, por constituir humillación, rebajando la dignidad de la 

persona, la cual lesiona la integridad moral, que consiste en la degradación 

del trabajador provocando una afectación o daño moral. 

 

El Art. 42 numeral 13 del Código del Trabajo establece como obligaciones 

del empleador: “Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra”61 

 

En el ámbito de las relaciones laborales el empleador tiene ciertos deberes y 

obligaciones, como es la debida consideración para con el trabajador, por 

ello debe regularse como un medio para indemnizar a los trabadores, en la 

que se proteja para que no existan lo que se indica el maltrato de palabra o 

de obra. 

El acoso laboral influye en los derechos de libertad consagrados en el Art. 66 

numeral 3 literal a y b de la Constitución de la República del Ecuador que 

expresa: “El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

                                                           
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 326 núm. 5 
61

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2016, Art. 33 
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b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual”62. 

 

El acoso que realiza el empleador frente al trabajador, se relaciona con la 

dignidad del ser humano, pues la Constitución hace que se debe respetar su 

integridad física, psíquica, moral y sexual, éstos relacionados con los tratos 

inhumanos y denigrantes de los empleadores, que a la vez el Estado 

garantiza una vida libre de violencia, prohíbe los tratos y penas crueles, 

inhumanas y denigrantes. 

 

7.- METODOLOGÍA 

El proceso de investigación que guía el presente proyecto se enmarca 

dentro de la indagación aplicada, por el interés que el tema propuesto 

representa en la sociedad  ecuatoriana ya que el trabajo es un derecho 

constitucional, en la cual cumple un deber social, que es la base de la 

economía de toda persona, para lo cual el Estado debe regular todo lo que 

tenga que ver a las relaciones que existan entre empleadores y trabajadores, 

                                                           
62

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 66 numeral 3  
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y adecuar las conductas que violentes la integridad física, psicológica y 

moral de toda persona, por ello se hace necesario su protección dentro de 

las relaciones laborales en el Código del Trabajo, y como conductas penales 

lesivas en el Código Orgánico Integral Penal. Se reconoció la necesidad de 

contribuir con la literatura académica sobre el tema y con el compromiso 

ético de ofrecer un análisis jurídico profesional, sobre esta clase de delito, 

que compromete al derecho individual, para alcanzar la penalización 

requerida en este tema. 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona; es decir, las formas o medios que me permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos. 

Por lo que, en el presente caso me propongo realizar una investigación 

socio-jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho tanto con 

sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Código de Trabajo, Código Orgánico Integral 

Penal, Tratados Internacionales y que las Leyes mantengan la concordancia 

necesaria con la Ley. 
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7.1. MÉTODOS 

 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos: 

Método Científico: Es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo: Que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

Método Histórico: Me permitirá conocer el pasado del problema, su origen 

y evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

Método Descriptivo: Compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

Método Analítico: Servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético: Me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita. 

Método Exegético: El mismo que me permitirá la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

Método Estadístico: Que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través encuestas, y tabulación de las mismas. 
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7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica propuesta. 

Aplicaremos también las técnicas de observación, entrevistas y  encuestas. 

Información que servirán de apoyo, para el análisis, indagación  y reflexión 

dentro de las reuniones propuestas. 

Utilizaremos un cuestionario de preguntas, dirigidas a los profesionales de 

Derecho,  especializadas en la temática, para  analizar  la  “LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ACOSO LABORAL EN  LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA”, preguntas que serán aplicadas a treinta habitantes de la 

ciudad de Quito con un nivel de conocimiento y comprensión sobre el tema. 

Se desarrollará cuadros estadísticos detallados, de cada una de las 

preguntas que se realizarán a los encuestados, mismos que servirán para 

una mejor visualización, apoyo y demostración de las prácticas de las 

técnicas de encuestas a aplicar.  
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FECHA DE INICIO: Septiembre – 2016 
FECHA DE FINALIZACIÓN:   Marzo – 2017    

                                     TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2016 - 2017 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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 2 3 4 

Elaboración del perfil de proyecto   X X                         

Presentación del proyecto      X                       

Aprobación del proyecto y designación del director de tesis       X                      

Revisión de Literatura         X                    

Revisión y rediseño de los instrumentos de investigación          X X                  

Procesamiento de la información            X                 

Presentación del borrador del Informe final              X               

Presentación del Informe Final                 X X X          

Sustentación/calificación privada de la tesis                     X X X X     

Incorporación de recomendaciones a la tesis                       X X X    

Presentación del informe final y declaratoria de aptitud 
legal 

                         X X  

Sustentación pública de la tesis e incorporación profesional                          X X x 

G.-CRONOGRAMA 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Para la presente investigación se contará con la colaboración de: 

 Estudiante investigador. 

 Profesores especializados en Ciencias Investigativas. 

 Tutor o Director de Tesis. 

 Profesionales del Derecho especializados en  la  Incidencia en el 

consumo de drogas. 

 Autoridades de la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho. 

 Personal de Secretaría. 

 

9.1. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto referencial de acuerdo al cronograma de actividades a 

realizar en el presente trabajo es el siguiente: 

9.2. FINANCIAMIENTO 

Los ingresos y egresos que se obtendrán durante el proceso investigativo 

serán los siguientes: 

INGRESOS EGRESOS   

Capital disponible para la 
investigación $1, 400,00 

Impresión a color y 
B/N y Empastado $ 300,00 

TOTAL INGRESOS $1,400,00  Copias B/N $ 50,00 

   
Materiales de 
Escritorio $ 100,00 

   

   
Internet $ 50,00 

   

   
Códigos y libros $ 200,00 

   

   
Transporte y 
Movilización  $ 400,00 

   

   
Gastos Varios $300,00 

   

   
TOTAL EGRESOS $1400,00 
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9.3. RECURSOS TÉCNICOS 

La investigación se realizará con la ayuda de los siguientes documentos 

referenciales: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 Código Orgánico Integral Penal 

 Libros de consulta sobre la materia. 

 Tratados Internacionales referentes a la protección de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 Diccionarios especializados. 

 Revistas y Documentos jurídicos. 

 Jurisprudencia nacional y extranjera. 

 Proyecto de Plan de Tesis aprobado. 

 Internet. Páginas web con contenidos referentes al tema. 

 

9.4.  RECURSOS MATERIALES 

 Computadora     

 Grabadora          

 Escritorio 

 Copiadoras 

 Material de Oficina 

 Hojas de papel bond 
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