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2. RESUMEN. 

 

El bienestar y la sustentabilidad de las distintas necesidades personales del 

hombre, dependen de la búsqueda de los medios de sustento adecuados, 

que de una forma digna, legal y continua le permitan alcanzar estos medios. 

 

Por ello, prácticamente todo concepto, tratado u opinión vertida en cuanto al 

tema, menciona que el trabajo es el único medio que dignifica la vida del 

hombre, ya que se constituye en un mecanismo para su sustento, en base al 

sacrificio y el esfuerzo del día a día y jornada tras jornada realiza en el 

ámbito en el cual quiera, logre o pretenda desempeñarse. 

 

Sin embargo, para poder cumplir con el objetivo del ser humano de 

sustentarse a base de esfuerzo, es necesario que la actividad, empleo o 

labor que lleve a cabo sea continua y por lo tanto estable, ya que de nada 

serviría, realizar un trabajo durante un día, si la persona tiene necesidades 

permanentemente tanto en lo material, como lo productivo. 

 

Por ello existe constitucionalmente el precepto de que el trabajo es un 

derecho y un deber social, al cual todas y todos los ciudadanos estamos 

amparados y somos responsables de cumplirlo cabalidad, bajo la premisa de 

recibir una remuneración que permita satisfacer nuestras necesidades y por 

lo tanto se nos permita alcanzar la meta del buen vivir. 
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Lastimosamente tanto en el sector público como privado hoy en día, se deja 

de lado la garantía constitucional de la estabilidad laboral, por lo cual miles 

de personas a diario desarrollar sus actividades tanto en el ámbito público 

como privado con el temor de no saber si el día de mañana recibirán la 

notificación o simplemente el aviso por parte del patrono de que ya no 

forman parte de la institución o empresa. 

 

La estabilidad laboral es fundamental, ya que a base de este compromiso 

entre el patrimonio y el empleador, ambos se garantizan mutuamente de que 

el uno contra con ayuda del otro en lo productivo y el segundo cambio 

recompensará con una remuneración acorde a la ley que le permita 

satisfacer las necesidades de su empleado. 

 

Lastimosamente no se tiene en cuenta en muchos de los casos la capacidad 

de la o el trabajador, sino más bien se toma en cuenta prebendas políticas, 

comentarios denigrantes, acoso laboral de carácter físico, sexual o 

psicológico entre otras circunstancias para que una persona conserve su 

puesto de trabajo. 

 

Lo que debe prevalecer en cualquier institución o empresa pública es la 

responsabilidad y capacidad que la persona tiene para desempeñar la 

función para la cual fue contratada o considerada, mas no aspectos de 

índole afectivo o físico, ya que por ejemplo en el sector privado, se considera 

el aspecto físico, los apellidos e incluso la juventud de la persona para ver si 
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es o no es merecedora de recibir o conservar la oferta laboral que se le 

plantea. 

 

Por eso mi interés como investigador y futuro profesional del derecho va 

orientado hacia conocer cómo el acoso de carácter psicológico, que directa e 

indirectamente vincula al acoso sexual y a la violencia física como factor 

preponderante, para la conservación u obtención de un puesto de trabajo, ya 

que si bien recuerdo la constitución dice que todos somos iguales a la ley y 

que nadie podrá ser víctima de ningún tipo de discriminación o maltrato por 

ninguna circunstancia. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The welfare and the sustainability of the various personal needs of man, 

depends on finding adequate means of livelihood, that of a decent, legal and 

continuously enable it to achieve these means. 

 

Therefore, almost every concept, treaty or opinions expressed on the subject, 

mentions that work is the only way that dignifies human life, as it is a 

mechanism for their livelihoods, based on the sacrifice and effort of day and 

day after day takes in the area where you want, manages or intends to 

perform. 

 

However, to meet the goal of sustaining the human being through effort, it is 

necessary for activity, employment or carrying out work is continuous and 

therefore stable, since no use, perform work during one day, if the person is 

permanently needs both materially, as productive. 

 

There is therefore constitutionally the precept that the work is a right and a 

social duty, which each and every citizen are protected and are responsible 

to comply fully, under the premise of receiving remuneration that would meet 

our needs and therefore we can reach the goal of living well. 

 

Unfortunately both the public and private sector today, leaving aside the 

constitutional guarantee of job security, so thousands of people daily to 
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develop their activities in both the public and private sectors with the fear of 

not knowing if the tomorrow will be notified or simply notice from the 

employer that are no longer part of the institution or company. 

 

Job security is critical because based on this heritage and commitment 

between the employer , both are guaranteed that each against each other in 

using the productive and reward the second change remuneration consistent 

with the law that to meet the needs of your employee. 

 

Unfortunately not taken into account in many cases the capacity or the 

employee, but rather takes into account political or psychological perks, 

derogatory comments, harassment of physical, sexual and other 

circumstances for a person to retain its job. 

 

What should prevail in any institution or public company is the responsibility 

and the person has to perform the function for which it was hired or 

considered, but not aspects of emotional or physical nature, as for example 

in the private sector, considering the physical aspect, and even the names of 

the individual youth to see whether or not it is worthy to receive and retain the 

labor supply is posed. 

 

So my interest as a researcher and future legal professional will know how 

oriented psychological harassment, which directly and indirectly linked to 

sexual harassment and physical violence as a dominant factor for the 
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conservation or obtaining a job, and remember that although the constitution 

says we are all equal in the law and that no one may be the victim of any 

discrimination or abuse by any circumstances. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es un derecho constitucionalmente reconocido y garantizado por el 

Estado, de tal manera que ninguna persona puede infringir, proponer o 

disponer concepto o acción que se oponga a la disposición constitucional 

establecida, además se determina que el Estado promoverá que todos 

aquellos ciudadanos que se encuentren en capacidad de ejercer una 

actividad laboral y productiva, la podrán ejercer con libertad y con el pleno 

apoyo del Estado, y la parte más interesante desde mi punto de vista, de 

estos criterios constitucionales es que se garantiza que los derechos del 

trabajador son irrenunciables e intangibles, de tal manera que la persona, 

empresa o entidad, que pretenda afectar, menoscabar o transgredir la 

integridad y seguridad de un trabajador, está yendo en contra de las normas 

que la propia constitución establece y por lo tanto, los órganos de justicia 

encargados, tendrá la responsabilidad de procesar a este infractor por haber 

atentado contra uno de los derechos esenciales que dignifican la vida y la 

razón de ser del hombre, el trabajo y el esfuerzo sacrificados que permiten la 

supervivencia de las personas y su crecimiento personal y profesional a 

través del ejercicio del trabajo. 

 

El tratamiento de esta investigación se ha partido de un análisis en cuanto se 

refiere al acoso laboral en el ámbito psicológico y los perjuicios que éste 

ocasionen la estabilidad laboral, social y emocional del trabajador. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, se analiza la revisión de 

literatura, contemplando un marco conceptual conteniendo los siguientes 

puntos: Acoso psicológico, acoso moral, relaciones laborales, estabilidad 

laboral, sector público, sector privado, trabajador, empleador, falta de 

regulación, no discriminación, dignidad, vida decorosa, remuneraciones, 

derecho al trabajo; Marco Doctrinario: Factores que ocasionan el acoso 

psicológico y su repercusión contra la estabilidad laboral, repercusión del 

acoso psicológico a la estabilidad laboral, perjuicios y secuelas que el acoso 

psicológico genera en el trabajador; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador y Código del Trabajo. 

 

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

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas, 

receptando el criterio que tienen los abogados, acerca del acoso psicológico 

podría darse tanto en el ámbito público como privado de nuestro país, por 

factores como el desconocimiento del marco jurídico por parte del trabajador 

y del empleador, y la posible intención del empleador de someter o 

extorsionar monetaria, anímica o físicamente al empleado o trabajador, 

vulnerando así el principio de estabilidad y no discriminación 

 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 
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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. Acoso psicológico 

 

Manuel Javato Marín expresa que ―El maltrato psicológico es toda acción, 

habitualmente de carácter verbal, o actitud que provoque o pueda provocar 

daño psicológico a la persona1‖ 

 

El acoso psicológico como un maltrato a la integridad física y personal de las 

personas son actos que se emplean para obtener un fin que es provocar o 

pueda provocar un daño psicológico a la persona afectada. En el ámbito 

laboral el acoso psicológico es una práctica constante tanto del sector 

público como privado por parte de los patronos como una forma de presionar 

al trabajador a que renuncie al trabajo y obtener de ello, que no indemnice 

de acuerdo a lo estipulado en la ley, siendo actos que deben ser un acto de 

prueba para determinar sanciones a los empleadores, y de protección de los 

trabajadores en respeto a sus derechos constitucionales y legales, y por 

ende se proteja la estabilidad laboral. Siendo el acoso psicológico aplicado 

como sistema y muchas de las veces, la persona trabajadora acepta esta 

como una humillación, por el factor que no existen fuentes de trabajo y se 

ven obligados a quedarse sin decir nada, por su dependencia que tienen con 

                                                             
1 JAVATPO MARÍN, Manuel: Violencia, abuso y maltrato de personas, perspectiva, jurídico- penal y 

procesal, editorial tirant lo Blanch, Valencia – España, 2010. P. 17 
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el empleador, sin la capacidad moral y por la necesidad de un trabajo de 

denunciar estos actos que perjudican la integridad de las personas 

trabajadoras. 

 

4.1.2. Acoso moral 

 

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‖2 

 

El acoso moral, dentro de lo laboral es un acto deliberado del empleador 

hacia el trabajador, que dicho maltrato se pretende lograr que el trabajador 

renuncie a su labor, y evitar las indemnizaciones a que tenga lugar si el 

empleador despidiere intempestivamente al trabajador, que con 

indemnizaciones de carácter económico, lo más conveniente es el acoso 

laboral como una forma de evadir responsabilidades civiles y judiciales que 

de ley le corresponden al trabajador. 

 

―Se le define como un acto contrario a la dignidad de la persona, configurado 

por toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 

                                                             
2
 PIÑUEL, Iñaki: Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, editorial Punto 

de Lectura, Madrid – España, 2003, p. 23 
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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‖3 

 

El acoso moral es un acto que afecta a la integridad de las personas, por lo 

que una conducta que no necesariamente es agresión física, con una 

agresión u hostigamiento reiterados ejercida por el empleados a los 

trabajadores afecta su dignidad que tenemos las personas como seres 

humanos, lo cual constituye un menoscabo a la personalidad, que determina 

el maltrato y con ello la humillación, que perjudica la situación laboral y las 

oportunidades de empleo. 

 

4.1.3. Relaciones laborales 

 

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‖4 

 

                                                             
3
 http://www.guioteca.com/temas-legales/acoso-laboral-%C2%BFque-dice-la-nueva-ley/ 

fecha de acceso marzo del 2014 
4
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 485 
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Las relaciones laborales son vínculos que se establecen en el ámbito 

laboral, en el cual un trabajador tiene el compromiso de realizar una 

actividad física, o una labor, para lo cual éste se encuentra bajo dependencia 

y relación del empleador, es decir bajo las órdenes de éste último, el 

trabajador realiza su trabajo, por el cual se comprometió, para obtener de 

ella una remuneración.  

 

Nelly Chávez Barrera, da una conceptualización de dependencia laboral, al 

respecto dice: ―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‖5 

 

Las relaciones laborales para esta autora constituyen una dependencia 

laboral, y esto es así, porque una persona denominada trabajador presta sus 

servicio ante un empleador, para lo cual mediante un contrato se obligan, el 

uno a prestar sus servicios lícitos y personales y el otra a pagar un 

remuneración por la actividad laboral, el uno se encuentra bajo dependencia 

y subordinación del otro, acto que configura el contrato individual de trabajo 

entre dos personas. 

 

                                                             
5
 CHÁVEZ DE BARRERA, Nelly: Derecho Laboral Aplicado, Universidad Central del 

Ecuador, Quito – Ecuador, 2002, p. 51 
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4.1.4. Estabilidad laboral  

 

La estabilidad laboral determina la conservación del puesto de trabajo, para 

lo cual el trabajador debe cumplir las disposiciones del empleador, sujetarse 

al reglamento interno de  la empresa, y el empleador debe respetar los 

derechos del trabajador, por cuanto éste último, por encontrase dentro del 

sector más vulnerable, se determinan procedimientos de respeto a la 

dignidad como persona. La estabilidad en las relaciones laborales garantizan 

los ingresos del trabajador en forma directa, lo que permite satisfacer las 

necesidades del núcleo familiar y garantizar los ingresos de la empresa, ya 

que trabajadores adiestrados y expertos, integrados con la empresa, 

brindarán índices satisfactorios de producción y productividad, redundando 

no sólo en beneficio del trabajador y del empleador, sino también del 

desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención de la 

armonía y la paz social y laboral. 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación 

de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las 

causas que hagan imposible su continuación. La estabilidad laboral tiende a 

proteger del trabajador de los despidos intempestivos, como también 

delimita la libertad incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios 

que provoquen inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente 

de ingreso es su trabajo 
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4.1.5. Sector público 

 

Sobre las instituciones públicas ―William López Arévalo indica que ―Todos 

aquellos negocios jurídicos en los cuales intervengan como parte la 

administración pública a nombre y en representación del Estado ecuatoriano, 

entran a la órbita de la Contratación Administrativa, regulados por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública‖6 

 

Las instituciones públicas son todas las instituciones del Estado, que se 

rigen por las normas del derecho administrativo, en la que en dichas 

instituciones como las privadas donde se suscitan actos del acoso 

psicológico en el ámbito del servicio público, y laboral en las empreas 

pública donde laboran trabajadores. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que empresa pública municipal es 

―Entidad creada por ordenanza, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases comerciales  y cuyo 

objetivo es la prestación de un servicio público por el cual se cobre una tasa 

o precio y las correspondientes contribuciones‖.7 

 

El Estado permite que en las instituciones puedan constituir empresas 

pública, las cuales se regulan por las normas de la Ley Orgánica de 

                                                             
6
 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Tomo I, Editorial Jurídica del 

Ecuador, Primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 23 
7 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.237 
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Empresas Públicas, las cuales tienen, para buen funcionamiento, mediante 

ordenanza, personaría jurídica y autonomía administrativa y financiera para 

el funcionamiento de dichas empresas, que tiene como fin la prestación de 

un servicio que le sirve a la comunidad, para lo cual se paga una tasa o 

precio y las correspondientes contribuciones.  

 

4.1.6. Sector privado 

 

Enrique Sayagués Laso en su obra Tratado de Derecho Administrativo, dice: 

―Una empresa privada o corporación cerrada es una empresa dedicada a los 

negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales, o 

que están conformadas por un relativo número de dueños que no comercian 

públicamente en la acciones de bolsa8‖. 

 

En el sector privado las relaciones laborales se regulan a lo prescrito por la 

legislación del trabajo, en la cual se especifican normas para regulan la 

dependencia y subordinación entre empleadores y trabajadores. Siendo las 

empresas privadas entidades que persiguen un fin que es el lucro, pero 

frente a los trabajadores deben cumplir con los principios y garantías que 

tienen como tal, por cuanto éstos frente al empleador se encuentran en 

situación de inferioridad. Existen reglas como remuneraciones, vacaciones, 

aporte patronal que debe cumplirlo en funcionamiento legal de la empresa y 

sus responsabilidades frente a los trabajadores. 

                                                             
8 SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, Fundación de 

Cultura Universitaria. 8va edición, 2002, pág. 94. 
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4.1.7. Trabajador  

 

Guillermo Cabanellas trabajador: ―Es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En 

muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a 

una persona que está realizando un trabajo específico independientemente 

de si está oficialmente empleado o no‖9 

 

El trabajador se considera como tal a la persona que presta un trabajo, es 

decir ofrece sus servicios manuales o su fuerza de trabajo, a cambio de 

recibir por parte de su empleador una remuneración. Siempre al trabajador 

se lo asocia a la persona que presta sus servicios lícitos y personales a un 

empleador, que en nuestra legislación este trabajador debe cumplir con 

requisitos mínimos para su labor, como edad, tener capacidad legal 

suficiente, entre otros. 

 

Cristina Sánchez-Rodas Navarro nos da la definición de trabajador: ―Incluso 

en casos límite se ha aceptado que la consideración de trabajador se 

extienda a quien pueda probar que, aun no habiendo encontrado empleo, se 

busca éste y se tiene la posibilidad efectiva de encontrarlo. A su vez, desde 

la perspectiva de la protección social, se considera trabajador a cuantos se 

hallan inmersos en los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social, 

                                                             
9 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aíres-Argentina 2000. 



19 
 

incluso si no ostentan en el presente un empleo pero tienen opciones de 

ocupar un puesto laboral‖10 

 

El trabajador constituye la persona física que se obliga ante un empleador a 

prestar sus servicios, que deben ser lícitos y personales, que tienen una 

dependencia y subordinación, celebrada mediante contrato, para lo cual 

recibe una remuneración producto del trabajo, en razón a lo establecido en 

la ley, la costumbre o el contrato colectivo. 

 

4.1.8. Empleador 

 

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‖11. 

 

Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da 

empleo, que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. El 

concepto tiene íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto de 

la relación laboral. 

 

El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer 

                                                             
10 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, Cristina, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

Madrid España, 2002. 
11 DIAZ, Ruy, DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Conejo, Buenos Aires Argentina, 2005. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=94716
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1212
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discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del 

derecho de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la 

ley establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros. 

 

Julio Armando Grisolía, manifiesta: ―El término empleador está originado en 

la relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o varios puestos 

de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo 

su mando, y a través de un contrato de trabajo‖12. 

 

El empleador dentro del trabajo es la persona que provee de este a otra 

persona que va a prestar bajo su dependencia sus servicios lícitos y 

personales, que mediante un contrato de trabajo, o en otras palabras, es la 

persona que provee un puesto de trabajo a una persona física para que 

preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una 

remuneración o salario. 

 

4.1.9. Falta de regulación  

 

En el Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos de Guillermo 

Cabanellas, sobre la regulación habla de regula, en la que indica que es 

“Regla jurídica más o menos amplia deducida de una ley o por un jurista, y 

que ofrece solución para un número de cuestiones”13 

                                                             
12

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

Buenos Aires Argentina 2001. 
13 CABANELLAS, Guillermo Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 848  
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La falta de regulación es que no se encuentra estipulado en la ley, existen 

derechos u obligaciones que muchas de las veces no son respetadas, por lo 

cual el legislador debe regular para cumplir con las obligaciones a que ha 

sido incumplido por las personas. Como es el caso de acoso laboral que 

nada al respecto se regula en la legislación laboral, siendo actos utilizados 

por los empleadores para ridiculizar al trabajador y con ello alcanzar que 

esta persona renuncie a su trabajo, con el propósito que con la renuncia no 

alcance a demandar un despido intempestivo y con ello evitar pagos 

remunerativos a que la ley le otorga al trabajador, cuando esto se suscita. 

 

Para este autor la regulación es una ley que debe dar la solución a algo. 

También el Dr. Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica señala 

que es el “Régimen, ordenación, disposición, conjunto de reglas.”14 

 

La regulación viene de una norma, de una ley, una disposición o un conjunto 

de reglas donde se establecen las bases legales para hacer valer un 

derecho o exigir una obligación. En el caso del acoso psicológico utilizado en 

las relaciones laborales son actos que afectan a la dignidad del trabajador, y 

que engloba siempre, la evasión de responsabilidades patronales, como es 

las indemnizaciones en caso de despido intempestivo a que tenga lugar, si 

es que el trabajador ha sido sacado de su puesto de trabajo, que con el 

acoso laboral se alcanza que el trabajador renuncie a su labor, y esto debe 

                                                             
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 624 
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estar regulado en la normativa laboral, para evitar que se cometan estos 

actos que van en contra de los derechos del trabajador.  

 

La regulación para Manuel Ossorio es el ―Ordenamiento o régimen de algo. 

Tasación de honorarios‖15 

 

La regulación como un ordenamiento se refiere a la norma al derecho, a la 

regla, al reglamento, es decir que es un procedimiento ajustado a la regla, o 

establecer la regla, norma o pauta, en definitiva significa poner en orden. La 

falta de regulación, conlleva la inexistencia de un establecimiento de normas, 

reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. Pues con ello no se puede 

cumplir con el objetivo de la regulación que es mantener un orden, llevar un 

control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad. 

En la legislación del trabajo el acoso laboral debe estar debidamente 

regulado para su protección de trabajo y evitar que se cometan estos actos 

inmorales que pueda ocasionar al trabajador. 

 

4.1.10. No discriminación  

 

Para el caso del acoso psicológico en el ámbito laboral, constituye una 

discriminación de las personas como tal y frente a la protección de sus 

derechos. Para el profesor Francisco Córdova: ―La igualdad y la no 

discriminación son la expresión del principio de igualdad jurídica, que 

                                                             
15 OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 827 
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formula un derecho de los hombres a participar del bien común, en 

condiciones de igualdad, sin discriminaciones...‖16 

 

Existe discriminación cuando se afecta los derechos a la dignidad de las 

personas, lo que existe un desequilibrio a la igualdad que tenemos las 

personas como seres humanos, es así que por situación de trabajo, muchas 

de las veces los trabajadores son discriminados frente a otros, o 

comúnmente por el empleador. Existen derechos que deben ser respetados 

por las personas, lo que constituye el derecho a participar del bien común, 

en condiciones de igualdad, sin discriminaciones. 

 

Guillermo Cabanellas expone que discriminación es “Acción y efecto de 

discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista 

social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos u otros. 

El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves 

cuestiones a través de los siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente 

pavorosos con la implantación de los modernos regímenes totalitarios de 

uno y otro signo, pero de modo especial en la etapa de la Alemania nazi. y, 

aun fuera de ella, la discriminación racial sigue constituyendo un tema de 

apasionada discusión doctrinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en 

los países en que conviven tensamente razas blanca y negra, semitas y 

                                                             
16 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 

Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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antisemitas, católicos y protestantes u otros sectores sacudidos por 

antagonismos irascibles”.17 

 

La discriminación constituye un acto de inferioridad de una persona frente a 

otra. Y esta es evidencia del acoso laboral que se suscitan en las empresas 

públicas como privadas, que un empleador con el maltrato moral frente al 

trabajo, conlleva la sumisión del trabajador, con lo cual se logra el estado de 

inferioridad entre empleador y trabajador. Una cosa es la subordinación y 

dependencia, otra muy diferente es la sumisión de dicho trabajador, no 

porque no quiera defenderse, sino por miedo a perder su fuente de trabajo, 

por ello existe una discriminación de índole laboral. 

 

4.1.11. Dignidad 

 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, 

nos explica que dignidad es ―Decoro o decencia. Cargo honorífico o puesto 

que lleva aparejado el ejercicio de autoridad‖.18   

 

La dignidad humana es una expresión de los derechos humanos, conforma 

una obligación para todos, por lo cual el Estado debe estar jurídicamente 

interesado en la protección del derecho del hombre. 

 

                                                             
17 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.132 
18

 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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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.‖19 

 

La dignidad humana es una determinante de los derechos humanos, por la 

cual tiene un valor ético, como es la dignidad de la persona humana, por ser 

racional, libre y social. Hace referencia al valor inherente al ser humano en 

cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas 

pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el 

ejercicio de su libertad. 

 

4.1.12. Vida decorosa 

 

Los trabajadores deben tener un respeto a una vida decorosa, y para 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‖.20 

 

                                                             
19

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda 
Edición, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
20

 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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Los trabajadores tenemos derecho a tener una vida decorosa, frente a la 

labor que cumplimos frente empleador. Las personas trabajadores gozan de 

derechos reconocidos constitucionalmente y por convenios internacionales, 

que no es más que, al prestar los servicios personas, los empleadores debe 

cumplir con requisitos mínimos para la protección integral, física y moral de 

los trabajadores, y unido a tener un salario o sueldo fijo de acuerdo a las 

necesidades básicas se persigue vivir en condiciones, adecuadas a un 

verdadero ser humano lo requiere. 

 

4.1.13. Remuneraciones  

 

Manuel Ossorio manifiesta que remuneración es ―Recompensa o premio en 

general. Todo pago de servicios. Cantidad concreta a que asciende esa 

retribución‖.21 

 

La remuneración viene a constituir una recompensa económica por las 

labores que presta a un empleador; no es que una persona quiera ayudar 

solamente al empleador a sacar adelante su negocio, sino que para la 

sobrevivencia de él y su familia necesita de recursos que satisfagan, las 

condiciones necesarios, para tener una diva decorosa como una persona 

tenga en la vida. Las remuneraciones deben ser satisfechos por la labor que 

cumple el trabajador, y puestos en vigencia y aplicación de acuerdo a la 

normativa interna de cada país, con el fin de obtener un salario justo. 

                                                             
21

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.831 
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Galo Espinosa Merino nos señala que remuneración es ―Premio, 

recompensa, galardón, pago de servicios‖.22 

 

La remuneración como una recompensa al pago de sus servicio, constituye 

una contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto a disposición 

del empleador su fuerza de trabajo, que por su labor permite obtener del 

empleador el derecho a percibir la remuneración devengada, por la 

disponibilidad de la fuerza de trabajo que él puso a disposición del 

empleador. 

 

4.1.14. Derecho al trabajo  

 

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como: ―el conjunto de 

doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la reivindicación y 

protección de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales 

económicamente débiles‖23. 

 

El derecho del trabajo constituye la regulación mediante la normativa laboral 

del funcionamiento de las relaciones entre empleadores y trabajadores, esto 

tienen un fin que es la de proteger los derechos del trabajador, frente a 

intereses económicos que surjan del igualdad que debe existir en las pates 

                                                             
22

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.629 
23 ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Jurídica Ltda., Chile, 

2002. 
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contratantes, estas en nuestra legislación son protegidos por la Constitución 

de la República del Ecuador, y regulado por el Código del Trabajo y la 

reglamentación para hacer vigencia sus derechos. 

 

Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es: ―el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo‖24 

 

Los principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 

trabajadores, no son impuestos por los empleadores, sino que su regulación 

la lleva a cabo el Estado por medio de la Función Legislativa, a efectos de 

regular los derechos y principios constitucionales de la protección y tutela del 

trabajo, que se suscitan en las empresas pública y privadas para el 

desarrollo de la sociedad y el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 PEREZ, Botija, La Gaceta Regional de Salamanca,  España. 2009 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Factores que ocasionan el acoso psicológico y su repercusión 

contra la estabilidad laboral 

 

Los factores de acoso psicológica a la estabilidad laboral está asentado por 

el acoso sexual, por la cual Víctor de Santo expresa: ―Las víctimas de acoso 

sexual exhiben por lo general más resistencia a denunciarlo que las víctimas 

de delitos y faltas contra la libertad sexual, en particular porque tal acoso se 

produce en el lugar de trabajo, y siempre existe riesgo de despido‖25 

 

El acoso psicológico está acompañado del acosos sexual, y es tanto que los 

empleadores de basan como tal para que una chica de su trabajo se 

entregue a sus pretensiones sexuales, caso contrario, las amenazas 

consisten en despedir de su empresa si aquello no sucede, siendo éstas 

víctimas la mayor parte de los casos mujeres, con lo cual afecta la libertad 

sexual, en particular porque tal acoso se produce en el lugar de trabajo, y 

siempre existe riesgo de despido. 

 

4.2.2. Repercusión del acoso psicológico a la estabilidad laboral  

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto ―se 

                                                             
25 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Primera Edición 1999, Buenos Aires – Argentina, p. 49 
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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 

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.‖26 

 

La repercusión del acoso psicológico en las relaciones laborales es u 

estabilidad, pues las personas necesitan de una fuente de trabajo para 

solventar su situación económica en sus hogares, pero la desigualdad que 

existe entre empleadores y trabajadores, conlleva a que una de las partes 

utilicen artimañas para que las otras se entreguen a las pretensiones del 

patrono, la desigualdad radica en la falta de reconocimiento legal para 

sancionar los actos de acoso psicológico en las relaciones laborales, lo cual 

al regularse debidamente el acoso laboral permite establecer una igualdad 

de derechos en protección a la integridad física y moral de las personas. 

 

Para Francisco Córdova ―La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

                                                             
26 NOGUEIRA ALCALA, Humberto: “El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional”, 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231 
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participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...‖27 

 

Cuando un trabajador es discriminado por cualquier razón repercute en el 

ámbito psicológico en la estabilidad laboral, es el caso del acoso psicológico 

constante del empleador, perjudica la estabilidad laboral de este trabajador, 

y por ende se ve ofendido en su integridad persona, pero para no perder su 

trabajo, se ve en la necesidad que se vulneren su dignidad como persona, y 

no denunciar estos actos con miedo de perder su fuente de trabajo, es por 

ello que el acoso psicológico va en contra del principio de igualdad jurídica 

en las relaciones entre empleadores y trabajadores. 

 

El tratadista Carlos Creus argumenta que ―la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 

integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.‖28 

 

La ley protege a cada uno de los órganos del ser humano, en el caso de los 

trabajadores, se legisla con el fin que se respete sus derechos del trabajo 

suscitado por las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, lo 

cual tiende a preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como 

denominación de integridad física del individuo. 

                                                             
27 CÓRDOVA, Francisco: “La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”, 

Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
28 CREUS, Carlos. “Derecho Penal”. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 



32 
 

 

4.2.3. Perjuicios y secuelas que el acoso psicológico genera en el 

trabajador 

 

El derecho al trabajo de las personas determina la solidaridad social, y en 

este punto en una revista del Centro Interamericano de Seguridad Social, 

expresa que ―La solidaridad social representa el vínculo real entre el 

individuo y la sociedad, el cual involucra tanto la idea de participación como 

la identificación de responsabilidades mutuas. Un consenso nacional, una 

conciencia colectiva y una voluntad general vinculan a la persona con la 

sociedad por medio de instituciones, organizaciones y sistemas 

interrelacionados. Esta comunión social presupone la identificación mutua de 

los integrantes de la sociedad, compartir determinados sentimientos y 

valores, cultivar un sentido de pertenencia a algo cuya preservación conlleva 

una dimensión ética, todo ello en un marco de libertad individual. 

Precisamente esa libertad garantizará relaciones cooperativas, en tanto 

estas sean producto de la autodeterminación y responsabilidad de los 

individuos, ya que de esta forma podrán integrar los grupos sociales de su 

elección y modelar, por sí mismos, el compromiso público y la 

responsabilidad social para el mantenimiento de las instituciones sociales.‖29 

 

El trabajo encierra en sí un significado muy especial en la vida del hombre, 

ya que a través de el, el hombre tiene los elementos o productos que 

                                                             
29 CENTRO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, Estrategia regional para una 

ciudadanía con cultura en seguridad social: Seguridad Social para todos, 2011, p. 33 
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requiere para su supervivencia, a su vez que establece una correlación entre 

el como dueño de su tiempo y de su fuerza de producción, y la persona o 

personas que contratan y compren su tiempo y esfuerzo para el desarrollo 

de una o varias actividades que le genere réditos o beneficios de distinta 

índole, por lo tanto se establece a través de este nexo un vínculo de 

derechos y obligaciones entre ambos y por lo tanto la inminente presencia 

del derecho, particularmente en su especialidad laboral para que proteja la 

estabilidad y armonía dentro de esta relación, impidiendo cualquier intento 

de abuso u obstrucción de los compromisos establecidos entre ambos, lo 

cual puede ocasionar serios conflictos entre ambos si estas situaciones no 

son respetadas. 

 

Contemporáneamente a través del ejercicio del trabajo, la intención del ser 

humano no es sólo adquirir los alimentos que le permitan su subsistencia 

biológica, sino que va más allá, y se crea el interés social y material de dar 

paso a la conformación de un patrimonio físico -material, que le permita 

satisfacer necesidades complementarias como la vivienda, el transporte y la 

recreación, esto a través de la financiación compra de inmuebles, vehículos 

o actividades de recreación familiar y personal. 

 

Para que estos propósitos se cumplan es necesaria la prevalencia de la 

estabilidad laboral de acuerdo a lo que establece el marco jurídico 

ecuatoriano, ya que para el cumplimiento de sus propósitos es necesario 

que el trabajador o empleado posea ingresos suficientemente dignos y 
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constantes para llevar a cabo estas versiones, que debido a su magnitud y a 

los costos actuales, representan un esfuerzo y sacrificio de varios meses o 

años. 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta 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 que 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.‖30 

 

Sin embargo, lo que marca la ley en varios casos hoy en día no se cumple, 

ya que tanto la constitución como norma máxima de la República y el código 

del trabajo como normativa principal que regula las relaciones de 

convivencia, derechos y obligaciones entre los trabajadores y los 

empleadores, determina que en base a la capacidad y responsabilidad, se 

garantizará al trabajador la estabilidad y la permanencia laboral, sin embargo 

este precepto legal no se cumple tal y como debería, ya que debido a 

omisiones o interpretaciones antojadizas de las normas laborales por parte 

de los empleadores, éstos proceden a someter a presiones en el índole 

psicológico y físico al o los trabajadores que tienen bajo su cargo para que 

                                                             
30 SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. 

Ambato. 1989. p. 78. 
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progresivamente estos se desvinculen de la actividad que desarrollan bajo 

su dependencia, o condicionan su continuidad a presiones psicológicas tales 

como humillaciones, insultos u otro tipo de vejaciones que afectan al 

carácter, personalidad y por lo tanto estabilidad y bienestar emocional de la 

persona, que en la mayoría de los casos se ve obligada a someterse con 

retirarse de la institución o empresa, debido al abuso del que se encuentra 

siendo víctima. 

 

Conozcamos un poco más acerca de la problemática del acoso laboral en 

base a los criterios a continuación citados de un sitio de Internet uruguayo, 

que trata acerca del acoso laboral y sus repercusiones contra el trabajador: 

 

"El acoso laboral o acoso moral en el lugar del trabajo, conocido 

frecuentemente a través del término inglés mobbing ('acosar', 'hostigar', 

'acorralar en grupo'), es tanto la acción de un hostigador u hostigadores 

conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar 

de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. 

 

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica 

injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de 

sus compañeros (entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical 

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

llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se 

produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a 



36 
 

lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se 

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

graves. 

 

Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o 

perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono 

del trabajo por parte de la víctima —o víctimas—, la cual es considerada por 

sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales 

(ambición de poder, de riquezas, posición social, mantenimiento del status 

quo, etc.) 

 

El trabajo es un derecho constitucionalmente reconocido y garantizado por el 

Estado, de tal manera que ninguna persona puede infringir, proponer o 

disponer concepto o acción que se oponga a la disposición constitucional 

establecida, además se determina que el Estado promoverá que todos 

aquellos ciudadanos que se encuentren en capacidad de ejercer una 

actividad laboral y productiva, la podrán ejercer con libertad y con el pleno 

apoyo del Estado, y la parte más interesante desde mi punto de vista, de 

estos criterios constitucionales es que se garantiza que los derechos del 

trabajador son irrenunciables e intangibles, de tal manera que la persona, 

empresa o entidad, que pretenda afectar, menoscabar o transgredir la 

integridad y seguridad de un trabajador, está yendo en contra de las normas 

que la propia constitución establece y por lo tanto, los órganos de justicia 

encargados, tendrá la responsabilidad de procesar a este infractor por haber 
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atentado contra uno de los derechos esenciales que dignifican la vida y la 

razón de ser del hombre, el trabajo y el esfuerzo sacrificados que permiten la 

supervivencia de las personas y su crecimiento personal y profesional a 

través del ejercicio del trabajo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

manifiesta: ―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 aceptado31‖. 

 

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.‖32 

                                                             
31

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador. 2013, Art. 33 
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 66 núm. 3 literal a y b 
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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, prohibe los tratos y penas crueles, 

inhumanas y denigrantes 

 

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‖33 

 

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.‖34 

 

                                                             
33

 IBIDEM, Art. 66 núm. 18 
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 326 núm. 2 
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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. 

 

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‖35 

 

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.  

 

4.3.2. Código del Trabajo  

 

El Código del Trabajo en su Art. 9 establece una definición de lo que es 

trabajador, conceptuando que es: “La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero”36 

 

                                                             
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 326 núm. 5 
36 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 

9 
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Según lo que se desprende de la definición de trabajador, la persona que 

presta sus servicios o la realización de una obra, estos deben ser lícitos y 

personales. Entendiéndose a que no sea un trabajo prohibido por la Ley, la 

persona que va a trabajar es aquella que directamente prestará sus 

servicios, no mediante la delegación a otra persona. Esta persona puede ser 

empleado u obrero. 

 

El Código del Trabajo en el artículo 10 da un concepto de lo que es 

empleador definiéndolo como: ―La persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador. 

El Fisco, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de 

los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares, aun cuando se decrete el monopolio. 
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También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 183 de 4 de 

agosto de 1970; y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”37. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de él, 

el trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del Trabajo 

suscribe que esta persona se le llamará empresario o empleador. 

 

El empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, 

que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en 

la suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las 

actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. 

Conforme lo establece el Art. 36 del Código del Trabajo, se determina que 

son representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, 

capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus 

principales, ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener 

poder suficiente según el derecho común. Este último aspecto es importante 

subrayar, ya que no necesariamente se debe contar con documento escrito 

para poder ejercer estas atribuciones, basta únicamente la función o cargo 

asignado dentro de la organización interna de la empresa, para que el 

funcionario tenga la facultad de representar al empleador, para tomar 

decisiones sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas 

atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria a los 

                                                             
37 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 

10 
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representantes del empleador, con las obligaciones que éste tiene, 

especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme lo 

estipula expresamente dicho artículo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos 

 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 

• Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

 

• Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

• Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 
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Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

A parte de los métodos lógicos se utilizará el Método Comparativo, para 

realizar el estudio de legislaciones de otros países, con la finalidad de 

obtener conocimientos e información que permita hacer efectiva la 

investigación y la Propuesta de Reforma. 

 

5.2.- Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional a través de una encuesta a treinta profesionales; en 
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cuya técnica se planteara un cuestionario derivado de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

Primera pregunta. ¿Estima usted que la estabilidad laboral es la base 

fundamental del compromiso entre el patrimonio y el empleador? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Edison Ernesto Díaz  Barreto 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Si

No

70% 

30% 



48 
 

INTERPRETACIÓN 

 

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

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que no estar de acuerdo 

que la estabilidad laboral es la base fundamental del compromiso entre el 

patrimonio y el empleador. En cambio veintiuno, que corresponde el 70% 

indicaron que la estabilidad laboral es la base fundamental del compromiso 

entre el patrimonio y el empleador 

 

ANÁLISIS 

 

La estabilidad laboral es fundamental, ya que a base de este compromiso 

entre el patrimonio y el empleador, ambos se garantizan mutuamente de que 

el uno contra con ayuda del otro en lo productivo y el segundo cambio 

recompensará con una remuneración acorde a la ley que le permita 

satisfacer las necesidades de su empleado. 
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Segunda Pregunta: ¿Piensa usted que existen casos de abuso psicológico 

en el ámbito laboral por parte de los empleadores hacia los trabajadores? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Edison Ernesto Díaz  Barreto 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que NO existen casos 

de abuso psicológico en el ámbito laboral por parte de los empleadores 

hacia los trabajadores. En cambio veintiuno, que corresponde el 70% 

indicaron que existen casos de abuso psicológico en el ámbito laboral por 

parte de los empleadores hacia los trabajadores 

 

ANÁLISIS 

 

El acoso psicológico como un maltrato a la integridad física y personal de las 

personas son actos que se emplean para obtener un fin que es provocar o 

pueda provocar un daño psicológico a la persona afectada. En el ámbito 

laboral el acoso psicológico es una práctica constante tanto del sector 

público como privado por parte de los patronos como una forma de presionar 

al trabajador a que renuncie al trabajo y obtener de ello, que no indemnice 

de acuerdo a lo estipulado en la ley, siendo actos que deben ser un acto de 

prueba para determinar sanciones a los empleadores, y de protección de los 

trabajadores en respeto a sus derechos constitucionales y legales, y por 

ende se proteja la estabilidad laboral. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que el acoso psicológico del empleador 

frente al trabajador está regulado adecuadamente en el Código de Trabajo? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 30 100 % 

Si 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Edison Ernesto Díaz  Barreto 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que el acoso 

psicológico del empleador frente al trabajador no está regulado 

adecuadamente en el Código de Trabajo. 

 

ANÁLISIS 

 

El acoso laboral es una práctica constante en las relaciones laborales y 

siendo el acoso psicológico aplicado como sistema y muchas de las veces, 

la persona trabajadora acepta esta como una humillación, por el factor que 

no existen fuentes de trabajo y se ven obligados a quedarse sin decir nada, 

por su dependencia que tienen con el empleador, sin la capacidad moral y 

por la necesidad de un trabajo de denunciar estos actos que perjudican la 

integridad de las personas trabajadoras. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que el empleador utiliza el acoso psicológico 

para que el trabajador renuncie a su puesto de trabajo? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Edison Ernesto Díaz  Barreto 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

que no se dan casos, en que el empleador utiliza el acoso psicológico para 

que el trabajador renuncie a su puesto de trabajo; en cambio veinte 

encuestados que corresponde el 66.7% indicaron que si se dan casos, en 

que el empleador utiliza el acoso psicológico para que el trabajador renuncie 

a su puesto de trabajo 

 

ANÁLISIS  

 

El empleador utiliza el acoso psicológico para que el trabajador renuncie a 

su puesto de trabajo, lastimosamente no se tiene en cuenta en muchos de 

los casos la capacidad de la o el trabajador, sino más bien se toma en 

cuenta prebendas políticas, comentarios denigrantes, acoso laboral de 

carácter físico, sexual o psicológico entre otras circunstancias para que una 

persona conserve su puesto de trabajo. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted con la renuncia del trabajador de su labor por 

el abuso psicológico, permite que el empleador evada responsabilidades 

como el derecho a la indemnización, bonificación y otros derechos que le 

corresponden? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Edison Ernesto Díaz  Barreto 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

con la renuncia del trabajador de su labor por el abuso psicológico, permite 

que el empleador evada responsabilidades como el derecho a la 

indemnización, bonificación y otros derechos que le corresponden. En 

cambio cinco encuestados que equivale el 16.6% expresaron que no estar 

de acuerdo con la renuncia del trabajador de su labor por el abuso 

psicológico, permite que el empleador evada responsabilidades como el 

derecho a la indemnización, bonificación y otros derecho que le 

corresponden 

 

ANÁLISIS 

 

Con la renuncia del trabajador de su labor por el abuso psicológico, permite 

que el empleador evada responsabilidades como el derecho a la 

indemnización, bonificación y otros derechos que le corresponden. La 

remuneración como una recompensa al pago de sus servicio, constituye una 

contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo, que por su labor permite obtener del 

empleador el derecho a percibir la remuneración devengada, por la 

disponibilidad de la fuerza de trabajo que él puso a disposición del 

empleador 
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Sexta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que el acoso psicológico, vulnera el 

principio constitucional de igualdad entre empleadores y trabajadores, y su 

garantía a la integridad, seguridad y bienestar? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Edison Ernesto Díaz  Barreto 

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

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

el acoso psicológico, no vulnera el principio constitucional de igualdad entre 

empleadores y trabajadores, y su garantía a la integridad, seguridad y 

bienestar. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron 

que el acoso psicológico, si vulnera el principio constitucional de igualdad 

entre empleadores y trabajadores, y su garantía a la integridad, seguridad y 

bienestar. 

 

ANÁLISIS 

 

El acoso psicológico, vulnera el principio constitucional de igualdad entre 

empleadores y trabajadores, y su garantía a la integridad, seguridad y 

bienestar. Lo que debe prevalecer en cualquier institución o empresa pública 

es la responsabilidad y capacidad que la persona tiene para desempeñar la 

función para la cual fue contratada o considerada, mas no aspectos de 

índole afectivo o físico, ya que por ejemplo en el sector privado, se considera 

el aspecto físico, los apellidos e incluso la juventud de la persona para ver si 

es o no es merecedora de recibir o conservar la oferta laboral que se le 

plantea. 
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Séptima pregunta: ¿Considera usted necesario sancionar el acoso 

psicológico en el Código Penal, como un medio para prevenir  la integridad, 

física y psicológica de los trabajadores? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Edison Ernesto Díaz  Barreto 

 

GRÁFICO N° 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron no 

estar de acuerdo que se necesario sancionar el acoso psicológico en el 

Código Penal, como un medio para prevenir  la integridad, física y 

psicológica de los trabajadores. En cambio veinte encuestados que equivale 

el 66.7% opinaron estar de acuerdo que sea necesario sancionar el acoso 

psicológico en el Código Penal, como un medio para prevenir  la integridad, 

física y psicológica de los trabajadores 

 

ANÁLISIS 

 

Por eso mi interés como investigador y futuro profesional del derecho va 

orientado hacia conocer cómo el acoso de carácter psicológico, que directa e 

indirectamente vincula al acoso sexual y a la violencia física como factor 

preponderante, para la conservación u obtención de un puesto de trabajo, ya 

que si bien recuerdo la constitución dice que todos somos iguales a la ley y 

que nadie podrá ser víctima de ningún tipo de discriminación o maltrato por 

ninguna circunstancia. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

General 

 

Desarrollar un análisis en cuanto se refiere al acoso laboral en el ámbito 

psicológico y los perjuicios que éste ocasionen la estabilidad laboral, social y 

emocional del trabajador 

 

Específicos 

 

Determinar los principales factores que ocasionan el acoso psicológico y su 

repercusión contra la estabilidad laboral. 

 

Identificar los principales perjuicios y secuelas que el acoso psicológico 

genera en el trabajador que ha sido afectado. 

 

Formular una propuesta de reforma jurídica al artículo 14 del código del 

trabajo que prohíba cualquier tipo de vulneración o acoso y defiende la 

estabilidad y permanencia laboral. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El acoso psicológico podría darse tanto en el ámbito público como privado 

de nuestro país, por factores como el desconocimiento del marco jurídico por 

parte del trabajador y del empleador, y la posible intención del empleador de 

someter o extorsionar monetaria, anímica o físicamente al empleado o 

trabajador, vulnerando así el principio de estabilidad y no discriminación. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica se sustenta la propuesta de reforma 

 

El trabajo encierra en sí un significado muy especial en la vida del hombre, 

ya que a través de el, el hombre tiene los elementos o productos que 

requiere para su supervivencia, a su vez que establece una correlación entre 

el como dueño de su tiempo y de su fuerza de producción, y la persona o 

personas que contratan y compren su tiempo y esfuerzo para el desarrollo 

de una o varias actividades que le genere réditos o beneficios de distinta 

índole, por lo tanto se establece a través de este nexo un vínculo de 

derechos y obligaciones entre ambos y por lo tanto la inminente presencia 

del derecho, particularmente en su especialidad laboral para que proteja la 

estabilidad y armonía dentro de esta relación, impidiendo cualquier intento 

de abuso u obstrucción de los compromisos establecidos entre ambos, lo 

cual puede ocasionar serios conflictos entre ambos si estas situaciones no 

son respetadas. 
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Contemporáneamente a través del ejercicio del trabajo, la intención del ser 

humano no es sólo adquirir los alimentos que le permitan su subsistencia 

biológica, sino que va más allá, y se crea el interés social y material de dar 

paso a la conformación de un patrimonio físico -material, que le permita 

satisfacer necesidades complementarias como la vivienda, el transporte y la 

recreación, esto a través de la financiación compra de inmuebles, vehículos 

o actividades de recreación familiar y personal. 

 

Para que estos propósitos se cumplan es necesaria la prevalencia de la 

estabilidad laboral de acuerdo a lo que establece el marco jurídico 

ecuatoriano, ya que para el cumplimiento de sus propósitos es necesario 

que el trabajador o empleado posea ingresos suficientemente dignos y 

constantes para llevar a cabo estas versiones, que debido a su magnitud y a 

los costos actuales, representan un esfuerzo y sacrificio de varios meses o 

años. 

 

Sin embargo, lo que marca la ley en varios casos hoy en día no se cumple, 

ya que tanto la constitución como norma máxima de la República y el código 

del trabajo como normativa principal que regula las relaciones de 

convivencia, derechos y obligaciones entre los trabajadores y los 

empleadores, determina que en base a la capacidad y responsabilidad, se 

garantizará al trabajador la estabilidad y la permanencia laboral, sin embargo 

este precepto legal no se cumple tal y como debería, ya que debido a 

omisiones o interpretaciones antojadizas de las normas laborales por parte 
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de los empleadores, éstos proceden a someter a presiones en el índole 

psicológico y físico al o los trabajadores que tienen bajo su cargo para que 

progresivamente estos se desvinculen de la actividad que desarrollan bajo 

su dependencia, o condicionan su continuidad a presiones psicológicas tales 

como humillaciones, insultos u otro tipo de vejaciones que afectan al 

carácter, personalidad y por lo tanto estabilidad y bienestar emocional de la 

persona, que en la mayoría de los casos se ve obligada a someterse con 

retirarse de la institución o empresa, debido al abuso del que se encuentra 

siendo víctima. 

 

Conozcamos un poco más acerca de la problemática del acoso laboral en 

base a los criterios a continuación citados de un sitio de Internet uruguayo, 

que trata acerca del acoso laboral y sus repercusiones contra el trabajador: 

 

"El acoso laboral o acoso moral en el lugar del trabajo, conocido 

frecuentemente a través del término inglés mobbing ('acosar', 'hostigar', 

'acorralar en grupo'), es tanto la acción de un hostigador u hostigadores 

conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar 

de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. 

 

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica 

injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de 

sus compañeros (entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical 

ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente, también 
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llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se 

produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a 

lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se 

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

graves. 

 

Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o 

perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono 

del trabajo por parte de la víctima —o víctimas—, la cual es considerada por 

sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales 

(ambición de poder, de riquezas, posición social, mantenimiento del status 

quo, etc.) 

 

El término mobbing (del verbo inglés to mob, con el significado antes 

aludido) proviene de la etología, ciencia que estudia el comportamiento de 

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

defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el atosigamiento 

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

comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente, o bien con la 

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

 

El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno en la década de 

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

problema. Otros autores destacados en el estudio del acoso moral y del 
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mobbing son la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y 

Zabala. 

 

La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra 

entre el 10 y el 15 % del total de los trabajadores en activo. 

 

Definición y concepto de mobbing - El mundo contemporáneo gira alrededor 

de las relaciones interpersonales que se establecen en el mundo laboral y, 

lógicamente, éste puede convertirse también en fuente de posibles 

conflictos. La investigación desarrollada sobre los efectos del mobbing indica 

que esta situación reduce la salud psicológica y física de sus víctimas y 

afecta negativamente a su bienestar y la eficiencia de otros empleados, al 

mismo tiempo que aumentan el absentismo y las bajas por enfermedad 

(Zapf y Einarsen, 2001)"  

 

Los conceptos y datos tomados del mencionado sitio de Internet, nos 

demuestran que la esencia y el espíritu del acoso laboral es el maltrato 

psicológico y emocional del trabajador para que éste a su vez proceda a dar 

un paso al costado dentro de la institución o entidad para la cual labora, 

manifestación de violencia que se da por parte del empleador, ya que siente 

que la presencia de su dependiente ya no es necesaria o está obstruyendo 

algún tipo de acción o decisión que el empleado puede conocerla y obstruir 

la, perjudicando así a sus oscuros intereses. 
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Otro de los factores que puede motivar por parte del empleador el acoso 

psicológico, tiene que ver con la extorsión en el ámbito material -económico 

o sexual, para que a cambio del pago o entrega de algún objeto o cantidad 

de dinero, o encuentros furtivos de los cuales mayoritariamente son víctimas 

las mujeres, el empleado pueda conservar su plaza de trabajo que le es tan 

necesaria tanto para su subsistencia personal como familiar, lo cual 

demuestra que a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, encontramos 

evoluciones del esclavismo tanto del sector público como privado. 

 

Conozcamos a continuación parte de las principales repercusiones que sufre 

el trabajador víctima de acoso psicológico tanto en el ámbito personal, como 

laboral: 

 

―Lento deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades 

profesionales por parte de la víctima. 

Proceso de desvaloración personal. 

Desarrollo de la culpabilidad en la víctima (la propia familia suele 

cuestionarla sobre su comportamiento). 

Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o 

incumplimientos. 

Somatización del conflicto: enfermedades físicas. 

Insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de 

personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. 
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Inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso 

familiares. 

Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador. 

 

Otras consecuencias: 

 

Agresividad con la familia. 

Aumento de la conflictividad con la familia. 

Aumento de las enfermedades de los hijos y problemas escolares. 

Retraimiento de la víctima con la familia y amigos. 

Abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la víctima, 

cansados de la "obsesión" con el problema laboral. «No te quejes, que 

nosotros no estamos mejor: el puteo va con el sueldo». 

Falta de apoyo de los familiares ante los intentos de la víctima de hacer 

frente a la situación, legal o psicológicamente. 

Estigmatización social en los sectores de actividad laboral próximos. 

El desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la 

salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras 

consecuencias pueden ser el traslado, o incluso el pase a situación de 

incapacidad permanente. La recuperación definitiva de la víctima suele durar 

años y, en casos extremos, no se recupera nunca la capacidad de trabajo. 

 

«En muchos casos, el mobbing persiste incluso después de la salida de la 

víctima de la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros 
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empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima. Se trata 

de una especie de re-mobbing»‖ . 

 

El talento, las capacidades y el nivel de preparación de una persona para el 

ejercicio de una actividad laboral, deben ser los únicos criterios que el 

trabajador debe manifestar hacia el empleador, tanto para postular como 

para permanecer en el ejercicio de una plaza de trabajo, si estos criterios se 

cumplen no puede haber trato o discriminación alguna que promueva la 

separación del empleado de su lugar de trabajo, como vemos el ejercicio de 

acciones que ocasionen presión psicológica para fomentar el abandono o 

intimidación del empleado, repercute en su salud tanto psicológica como 

física, ya que al encontrarse en un ambiente poco amistoso y que le 

ocasiona serios conflictos personales, profesionales y familiares, no puede 

cumplir cabalmente con sus tareas al punto que los niveles de presión y 

maltrato, afectan a su estabilidad emocional y física, situación que al menos, 

nuestro marco jurídico vigente hoy en día rechaza de forma categórica. 

 

Conozcamos a continuación lo que establece la constitución en cuanto al 

trabajo como un derecho de las y los ecuatorianos y también la permanencia 

y estabilidad de las fuentes de trabajo: 

 

"Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 
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inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario"  

 

Como podemos observar, el trabajo es un derecho constitucionalmente 

reconocido y garantizado por el Estado, de tal manera que ninguna persona 

puede infringir, proponer o disponer concepto o acción que se oponga a la 

disposición constitucional establecida, además se determina que el Estado 

promoverá que todos aquellos ciudadanos que se encuentren en capacidad 

de ejercer una actividad laboral y productiva, la podrán ejercer con libertad y 

con el pleno apoyo del Estado, y la parte más interesante desde mi punto de 

vista, de estos criterios constitucionales es que se garantiza que los 

derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles, de tal manera que 

la persona, empresa o entidad, que pretenda afectar, menoscabar o 

transgredir la integridad y seguridad de un trabajador, está yendo en contra 

de las normas que la propia constitución establece y por lo tanto, los órganos 

de justicia encargados, tendrá la responsabilidad de procesar a este infractor 

por haber atentado contra uno de los derechos esenciales que dignifican la 

vida y la razón de ser del hombre, el trabajo y el esfuerzo sacrificados que 
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permiten la supervivencia de las personas y su crecimiento personal y 

profesional a través del ejercicio del trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del análisis de la aplicación de la encuesta se ha podido establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

Primera: La estabilidad laboral es la base fundamental del compromiso entre 

el patrimonio y el empleador. 

 

Segunda: Existen casos de abuso psicológico en el ámbito laboral por parte 

de los empleadores hacia los trabajadores, en la que no se respetan la 

dignidad de las personas. 

 

Tercera: El acoso psicológico del empleador frente al trabajador no está 

regulado adecuadamente en el Código de Trabajo, es necesario que se 

regule el hostigamiento psicológico en las relaciones laborales por parte de 

los empleadores hacia los trabajadores 

 

Cuarta: El empleador utiliza el acoso psicológico para que el trabajador 

renuncie a su puesto de trabajo. 

 

Quinta: Con la renuncia del trabajador de su labor por el abuso psicológico, 

permite que el empleador evada responsabilidades como el derecho a la 

indemnización, bonificación y otros derechos que le corresponden? 
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Sexta: El acoso psicológico, vulnera el principio constitucional de igualdad 

entre empleadores y trabajadores, y su garantía a la integridad, seguridad y 

bienestar. 

 

Séptima: Es necesario sancionar el acoso psicológico en el Código del 

Trabajo, como un medio para prevenir  la integridad, física y psicológica de 

los trabajadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Por las conclusiones vertidas anteriormente, me permito establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

Primera: A las empresas públicas y privadas respeten la estabilidad laboral 

es la base fundamental del compromiso entre el patrimonio y el empleador. 

 

Segunda: A los trabajadores denuncien los casos de abuso psicológico en el 

ámbito laboral por parte de los empleadores hacia los trabajadores, en la 

que no se respetan la dignidad de las personas. 

 

Tercera: A la Comisión de lo laboral y social, analizar en la Asamblea 

Nacional el acoso psicológico del empleador frente al trabajador porque no 

está regulado adecuadamente en el Código de Trabajo, es necesario que se 

regule el hostigamiento psicológico en las relaciones laborales por parte de 

los empleadores hacia los trabajadores 

 

Cuarta: Que el empleador no utiliza el acoso psicológico para que el 

trabajador renuncie a su puesto de trabajo. 

 

Quinta: Las Inspectorías de Trabajo vigilar, que con la renuncia del 

trabajador de su labor por el abuso psicológico, el empleador evada 
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responsabilidades como el derecho a la indemnización, bonificación y otros 

derechos que le corresponden? 

 

Sexta: Al Ministerio de Relaciones Laborales, establezcan políticas para 

prevenir el acoso psicológico, porque vulnera el principio constitucional de 

igualdad entre empleadores y trabajadores, y su garantía a la integridad, 

seguridad y bienestar. 

 

Séptima: A la Asamblea Nacional sancionar el acoso psicológico en el 

Código del Trabajo, como un medio para prevenir  la integridad, física y 

psicológica de los trabajadores. 
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9. 1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEAN 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. 
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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. 

 

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. 

 

Que el acoso moral en las relaciones laborales, es una afectación de las 

personas como trabajadoras, es así que no existe un proceso que regule en 

la norma laboral, en la que el trabajador afectado busque un mecanismo 

para dar por terminado esta situación, como para dar por terminado el 

contrato individual de trabajo. 

 

Que 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, esto 

hace que este trabajador no tenga algún derecho a la indemnización ni 
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bonificación, por estar sujeto a estos actos que el empleador ha utilizado, por 

haber sido voluntaria la terminación del contrato. 

 

Que el Acoso moral como causal de visto bueno para solicitar la terminación 

del contrato de trabajo, viene a significar la protección del derecho al trabajo 

señalado en el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador en 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. 

 

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. Toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, 

por el empleador, por el personal jerárquico sobre el trabajador, que atente 

contra su dignidad, integridad, física, moral y psicológica, mediante 
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amenazas, intimidación, inequidad salarial, acoso, maltrato físico o 

psicológico. 

 

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 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS 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 PRUEBA DEL ACOSO PSICOLÓGICO EN 

EL ÁMBITO LABORAL‖, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Estima usted que la estabilidad laboral es la base fundamental del 

compromiso entre el patrimonio y el empleador? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Piensa usted que existen casos de abuso psicológico en el ámbito 

laboral por parte de los empleadores hacia los trabajadores? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted que el acoso psicológico del empleador frente al trabajador 

está regulado adecuadamente en el Código de Trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted, que el empleador utiliza el acoso psicológico para que el 

trabajador renuncie a su puesto de trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted con la renuncia del trabajador de su labor por el abuso 

psicológico, permite que el empleador evada responsabilidades como el 

derecho a la indemnización, bonificación y otros derechos que le 

corresponden? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6 ¿Está usted de acuerdo que el acoso psicológico, vulnera el principio 

constitucional de igualdad entre empleadores y trabajadores, y su garantía a 

la integridad, seguridad y bienestar? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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7. ¿Considera usted necesario sancionar el acoso psicológico en el Código 

Penal, como un medio para prevenir  la integridad, física y psicológica de los 

trabajadores? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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1.- TEMA 

 

“LA PRUEBA DEL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL ÁMBITO LABORAL” 

 

2.-  PROBLEMÁTICA 

 

El bienestar y la sustentabilidad de las distintas necesidades personales del 

hombre, dependen de la búsqueda de los medios de sustento adecuados, 

que de una forma digna, legal y continua le permitan alcanzar estos medios. 

 

Por ello, prácticamente todo concepto, tratado u opinión vertida en cuanto al 

tema, menciona que el trabajo es el único medio que dignifica la vida del 

hombre, ya que se constituye en un mecanismo para su sustento, en base al 

sacrificio y el esfuerzo del día a día y jornada tras jornada realiza en el 

ámbito en el cual quiera, logre o pretenda desempeñarse. 

 

Sin embargo, para poder cumplir con el objetivo del ser humano de 

sustentarse a base de esfuerzo, es necesario que la actividad, empleo o 

labor que lleve a cabo sea continua y por lo tanto estable, ya que de nada 

serviría, realizar un trabajo durante un día, si la persona tiene necesidades 

permanentemente tanto en lo material, como lo productivo. 

 

Por ello existe constitucionalmente el precepto de que el trabajo es un 

derecho y un deber social, al cual todas y todos los ciudadanos estamos 
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amparados y somos responsables de cumplirlo cabalidad, bajo la premisa de 

recibir una remuneración que permita satisfacer nuestras necesidades y por 

lo tanto se nos permita alcanzar la meta del buen vivir. 

 

Lastimosamente tanto en el sector público como privado hoy en día, se deja 

de lado la garantía constitucional de la estabilidad laboral, por lo cual miles 

de personas a diario desarrollar sus actividades tanto en el ámbito público 

como privado con el temor de no saber si el día de mañana recibirán la 

notificación o simplemente el aviso por parte del patrono de que ya no 

forman parte de la institución o empresa. 

 

La estabilidad laboral es fundamental, ya que a base de este compromiso 

entre el patrimonio y el empleador, ambos se garantizan mutuamente de que 

el uno contra con ayuda del otro en lo productivo y el segundo cambio 

recompensará con una remuneración acorde a la ley que le permita 

satisfacer las necesidades de su empleado. 

 

Lastimosamente no se tiene en cuenta en muchos de los casos la capacidad 

de la o el trabajador, sino más bien se toma en cuenta prebendas políticas, 

comentarios denigrantes, acoso laboral de carácter físico, sexual o 

psicológico entre otras circunstancias para que una persona conserve su 

puesto de trabajo. 
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Lo que debe prevalecer en cualquier institución o empresa pública es la 

responsabilidad y capacidad que la persona tiene para desempeñar la 

función para la cual fue contratada o considerada, mas no aspectos de 

índole afectivo o físico, ya que por ejemplo en el sector privado, se considera 

el aspecto físico, los apellidos e incluso la juventud de la persona para ver si 

es o no es merecedora de recibir o conservar la oferta laboral que se le 

plantea. 

 

Por eso mi interés como investigador y futuro profesional del derecho va 

orientado hacia conocer cómo el acoso de carácter psicológico, que directa e 

indirectamente vincula al acoso sexual y a la violencia física como factor 

preponderante, para la conservación u obtención de un puesto de trabajo, ya 

que si bien recuerdo la constitución dice que todos somos iguales a la ley y 

que nadie podrá ser víctima de ningún tipo de discriminación o maltrato por 

ninguna circunstancia. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista social justificó el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, previa obtención de mi título como abogado, ya que si bien en 

los últimos años se han demostrado estadísticamente informes de que los 

índices de desempleo y por lo tanto de desocupación han disminuido 

considerablemente, sin embargo esos son sólo datos estadísticos, la 

realidad que a diario vemos en las calles muestra otra historia totalmente 
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diferente, por lo tanto para que exista la debida estabilidad de la ciudadanía 

dentro de las oportunidades de trabajo que se abran hoy en día, es 

necesario el respeto mutuo entre trabajadores y empleados empleadores, 

sin embargo existen casos que pasan por alto este precepto y convierten a 

los empleadores en amos del futuro económico y profesional de sus 

empleados, a quienes someten a amenazas, actos atentatorios contra la 

dignidad humana e incluso acciones de acoso sexual según el caso, por ello 

creo importante que con el desarrollo de la presente investigación podría 

aportar algo en favor de la sociedad y del bienestar laboral individual y 

colectivo. 

 

Jurídicamente el presente tema de investigación y la problemática de la cual 

surge, tiene gran importancia y es que  tanto la constitución como el código 

de trabajo establecen que el Estado y sus instituciones garantizarán el 

ejercicio del trabajo de forma estable, continua y permanente y de cualquier 

forma de manipulación, abuso y en general discriminación están totalmente 

prohibidas, por ello creo que resulta fundamental el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, ya que a través del mismo podemos conocer las 

garantías constitucionales y legales que amparan al trabajador para que la 

permanencia en la institución, empresa o lugar de trabajo en el cual 

desarrollo sus actividades, bajo ningún aspecto se vea influenciada por 

situaciones de amenazas o intimidaciones por parte de los empleadores y 

con ello garantizar la permanencia y el bienestar laboral. 
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En materia académica del presente trabajo de investigación cumple con 

todos y cada uno de los parámetros que la Universidad Nacional de Loja ha 

establecido para el desarrollo de tesis de grado, cumpliendo con todos y 

cada uno de los lineamientos científicos, doctrinarios, legales e 

institucionales pertinentes para tal efecto, por lo tanto garantizó que tanto los 

contenidos bibliográficos, como los aportes degenerativos personales, son 

de estricta responsabilidad y autoría de mi persona. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1  General 

 

Desarrollar un análisis en cuanto se refiere al acoso laboral en el ámbito 

psicológico y los perjuicios que éste ocasionen la estabilidad laboral, social y 

emocional del trabajador 

 

4.2 Específicos 

 

Determinar los principales factores que ocasionan el acoso psicológico y su 

repercusión contra la estabilidad laboral. 

 

Identificar los principales perjuicios y secuelas que el acoso psicológico 

genera en el trabajador que ha sido afectado. 
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Formular una propuesta de reforma jurídica al artículo 14 del código del 

trabajo que prohíba cualquier tipo de vulneración o acoso y defiende la 

estabilidad y permanencia laboral. 

 

5.-  HIPÓTESIS 

 

El acoso psicológico podría darse tanto en el ámbito público como privado 

de nuestro país, por factores como el desconocimiento del marco jurídico por 

parte del trabajador y del empleador, y la posible intención del empleador de 

someter o extorsionar monetaria, anímica o físicamente al empleado o 

trabajador, vulnerando así el principio de estabilidad y no discriminación. 

 

6.-  MARCO TEÓRICO 

 

Desde el origen de la humanidad el hombre ha tenido que demostrar gran 

esfuerzo, tenacidad sacrificio para sobrevivir, en la edad primitiva, se valía 

de piedras, palos y elementos agrestes para cazar o recolectar su alimento y 

para buscar o construir refugios en los cuales permanecer durante la noche 

cobijados de los peligros de la naturaleza, con el devenir de la historia esa 

lucha por la supervivencia a través del desarrollo de actividades que 

involucran gran esfuerzo mental y físico, se fue transformando y 

perfeccionando poco a poco, en la comunidad primitiva, los esfuerzos de 

casa y recolección eran desarrollados por todos los miembros de la 

comunidad y el producto de ellos era repartido por igual a cada miembro, 
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posteriormente el esclavismo, feudalismo, colonialismo y comunismo se 

convirtieron en otras formas de producción y supervivencia sumamente más 

avanzadas, pero que ya no tenían como única prioridad la recolección de 

elementos para la subsistencia diaria, sino para la acumulación de capitales 

y riquezas en manos de grupos de poder privilegiados. 

 

Ésa en sí, es la síntesis del origen del trabajo, una actividad cuyo propósito 

es la supervivencia del ser humano a través del desarrollo de una actividad 

que requiere de una alta inversión de esfuerzo físico o mental, cuyo 

desarrollo tendrá como recompensa bien sea un producto para su 

alimentación o bienestar, o una remuneración monetaria que le permita por 

sí mismo decidir, escoger y adquirir los elementos necesarios para su 

subsistencia acorde a las necesidades personales y sociales 

contemporáneas. 

 

El trabajo encierra en sí un significado muy especial en la vida del hombre, 

ya que a través de el, el hombre tiene los elementos o productos que 

requiere para su supervivencia, a su vez que establece una correlación entre 

el como dueño de su tiempo y de su fuerza de producción, y la persona o 

personas que contratan y compren su tiempo y esfuerzo para el desarrollo 

de una o varias actividades que le genere réditos o beneficios de distinta 

índole, por lo tanto se establece a través de este nexo un vínculo de 

derechos y obligaciones entre ambos y por lo tanto la inminente presencia 

del derecho, particularmente en su especialidad laboral para que proteja la 
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estabilidad y armonía dentro de esta relación, impidiendo cualquier intento 

de abuso u obstrucción de los compromisos establecidos entre ambos, lo 

cual puede ocasionar serios conflictos entre ambos si estas situaciones no 

son respetadas. 

 

Contemporáneamente a través del ejercicio del trabajo, la intención del ser 

humano no es sólo adquirir los alimentos que le permitan su subsistencia 

biológica, sino que va más allá, y se crea el interés social y material de dar 

paso a la conformación de un patrimonio físico -material, que le permita 

satisfacer necesidades complementarias como la vivienda, el transporte y la 

recreación, esto a través de la financiación compra de inmuebles, vehículos 

o actividades de recreación familiar y personal. 

 

Para que estos propósitos se cumplan es necesaria la prevalencia de la 

estabilidad laboral de acuerdo a lo que establece el marco jurídico 

ecuatoriano, ya que para el cumplimiento de sus propósitos es necesario 

que el trabajador o empleado posea ingresos suficientemente dignos y 

constantes para llevar a cabo estas versiones, que debido a su magnitud y a 

los costos actuales, representan un esfuerzo y sacrificio de varios meses o 

años. 

 

Sin embargo, lo que marca la ley en varios casos hoy en día no se cumple, 

ya que tanto la constitución como norma máxima de la República y el código 

del trabajo como normativa principal que regula las relaciones de 
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convivencia, derechos y obligaciones entre los trabajadores y los 

empleadores, determina que en base a la capacidad y responsabilidad, se 

garantizará al trabajador la estabilidad y la permanencia laboral, sin embargo 

este precepto legal no se cumple tal y como debería, ya que debido a 

omisiones o interpretaciones antojadizas de las normas laborales por parte 

de los empleadores, éstos proceden a someter a presiones en el índole 

psicológico y físico al o los trabajadores que tienen bajo su cargo para que 

progresivamente estos se desvinculen de la actividad que desarrollan bajo 

su dependencia, o condicionan su continuidad a presiones psicológicas tales 

como humillaciones, insultos u otro tipo de vejaciones que afectan al 

carácter, personalidad y por lo tanto estabilidad y bienestar emocional de la 

persona, que en la mayoría de los casos se ve obligada a someterse con 

retirarse de la institución o empresa, debido al abuso del que se encuentra 

siendo víctima. 

 

Conozcamos un poco más acerca de la problemática del acoso laboral en 

base a los criterios a continuación citados de un sitio de Internet uruguayo, 

que trata acerca del acoso laboral y sus repercusiones contra el trabajador: 

 

"El acoso laboral o acoso moral en el lugar del trabajo, conocido 

frecuentemente a través del término inglés mobbing ('acosar', 'hostigar', 

'acorralar en grupo'), es tanto la acción de un hostigador u hostigadores 

conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar 

de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. 
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Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica 

injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de 

sus compañeros (entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical 

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

llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se 

produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a 

lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se 

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

graves. 

 

Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o 

perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono 

del trabajo por parte de la víctima —o víctimas—, la cual es considerada por 

sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales 

(ambición de poder, de riquezas, posición social, mantenimiento del status 

quo, etc.) 

 

El término mobbing (del verbo inglés to mob, con el significado antes 

aludido) proviene de la etología, ciencia que estudia el comportamiento de 

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

defensiva de un grupo de pequeños pájaros consiste en el atosigamiento 

continuado a un enemigo más grande, con frecuencia un ave rapaz. Estos 
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comportamientos en la naturaleza terminan frecuentemente, o bien con la 

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

 

El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno en la década de 

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

problema. Otros autores destacados en el estudio del acoso moral y del 

mobbing son la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y 

Zabala. 

 

La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra 

entre el 10 y el 15 % del total de los trabajadores en activo. 

 

Definición y concepto de mobbing - El mundo contemporáneo gira alrededor 

de las relaciones interpersonales que se establecen en el mundo laboral y, 

lógicamente, éste puede convertirse también en fuente de posibles 

conflictos. La investigación desarrollada sobre los efectos del mobbing indica 

que esta situación reduce la salud psicológica y física de sus víctimas y 

afecta negativamente a su bienestar y la eficiencia de otros empleados, al 

mismo tiempo que aumentan el absentismo y las bajas por enfermedad 

(Zapf y Einarsen, 2001)‖38 

 

Los conceptos y datos tomados del mencionado sitio de Internet, nos 

demuestran que la esencia y el espíritu del acoso laboral es el maltrato 

                                                             
38 http://www.acosolaboral.org.uy/programas/conceptoMobbing.php 
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psicológico y emocional del trabajador para que éste a su vez proceda a dar 

un paso al costado dentro de la institución o entidad para la cual labora, 

manifestación de violencia que se da por parte del empleador, ya que siente 

que la presencia de su dependiente ya no es necesaria o está obstruyendo 

algún tipo de acción o decisión que el empleado puede conocerla y obstruir 

la, perjudicando así a sus oscuros intereses. 

 

Otro de los factores que puede motivar por parte del empleador el acoso 

psicológico, tiene que ver con la extorsión en el ámbito material -económico 

o sexual, para que a cambio del pago o entrega de algún objeto o cantidad 

de dinero, o encuentros furtivos de los cuales mayoritariamente son víctimas 

las mujeres, el empleado pueda conservar su plaza de trabajo que le es tan 

necesaria tanto para su subsistencia personal como familiar, lo cual 

demuestra que a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI, encontramos 

evoluciones del esclavismo tanto del sector público como privado. 

 

Conozcamos a continuación parte de las principales repercusiones que sufre 

el trabajador víctima de acoso psicológico tanto en el ámbito personal, como 

laboral: 

 

―Lento deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades 

profesionales por parte de la víctima. 

Proceso de desvaloración personal. 
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Desarrollo de la culpabilidad en la víctima (la propia familia suele 

cuestionarla sobre su comportamiento). 

Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o 

incumplimientos. 

Somatización del conflicto: enfermedades físicas. 

Insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de 

personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. 

Inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso 

familiares. 

Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el trabajador. 

 

Otras consecuencias: 

 

Agresividad con la familia. 

Aumento de la conflictividad con la familia. 

Aumento de las enfermedades de los hijos y problemas escolares. 

Retraimiento de la víctima con la familia y amigos. 

Abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la víctima, 

cansados de la "obsesión" con el problema laboral. «No te quejes, que 

nosotros no estamos mejor: el puteo va con el sueldo». 

Falta de apoyo de los familiares ante los intentos de la víctima de hacer 

frente a la situación, legal o psicológicamente. 

Estigmatización social en los sectores de actividad laboral próximos. 
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El desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la 

salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras 

consecuencias pueden ser el traslado, o incluso el pase a situación de 

incapacidad permanente. La recuperación definitiva de la víctima suele durar 

años y, en casos extremos, no se recupera nunca la capacidad de trabajo. 

 

«En muchos casos, el mobbing persiste incluso después de la salida de la 

víctima de la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros 

empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima. Se trata 

de una especie de re-mobbing»‖39 

 

El talento, las capacidades y el nivel de preparación de una persona para el 

ejercicio de una actividad laboral, deben ser los únicos criterios que el 

trabajador debe manifestar hacia el empleador, tanto para postular como 

para permanecer en el ejercicio de una plaza de trabajo, si estos criterios se 

cumplen no puede haber trato o discriminación alguna que promueva la 

separación del empleado de su lugar de trabajo, como vemos el ejercicio de 

acciones que ocasionen presión psicológica para fomentar el abandono o 

intimidación del empleado, repercute en su salud tanto psicológica como 

física, ya que al encontrarse en un ambiente poco amistoso y que le 

ocasiona serios conflictos personales, profesionales y familiares, no puede 

cumplir cabalmente con sus tareas al punto que los niveles de presión y 

                                                             
39 http://www.acosolaboral.org.uy/programas/conceptoMobbing.php 
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maltrato, afectan a su estabilidad emocional y física, situación que al menos, 

nuestro marco jurídico vigente hoy en día rechaza de forma categórica. 

 

Conozcamos a continuación lo que establece la constitución en cuanto al 

trabajo como un derecho de las y los ecuatorianos y también la permanencia 

y estabilidad de las fuentes de trabajo: 

 

"Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario"40 

 

Como podemos observar, el trabajo es un derecho constitucionalmente 

reconocido y garantizado por el Estado, de tal manera que ninguna persona 

puede infringir, proponer o disponer concepto o acción que se oponga a la 

disposición constitucional establecida, además se determina que el Estado 

promoverá que todos aquellos ciudadanos que se encuentren en capacidad 

de ejercer una actividad laboral y productiva, la podrán ejercer con libertad y 

                                                             
40 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2013, página 

152 
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con el pleno apoyo del Estado, y la parte más interesante desde mi punto de 

vista, de estos criterios constitucionales es que se garantiza que los 

derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles, de tal manera que 

la persona, empresa o entidad, que pretenda afectar, menoscabar o 

transgredir la integridad y seguridad de un trabajador, está yendo en contra 

de las normas que la propia constitución establece y por lo tanto, los órganos 

de justicia encargados, tendrá la responsabilidad de procesar a este infractor 

por haber atentado contra uno de los derechos esenciales que dignifican la 

vida y la razón de ser del hombre, el trabajo y el esfuerzo sacrificados que 

permiten la supervivencia de las personas y su crecimiento personal y 

profesional a través del ejercicio del trabajo. 

 

7.- METODOLOGIA 

 

7.1 Métodos 

 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 

• Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 
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• Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

• Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 

 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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A parte de los métodos lógicos se utilizará el Método Comparativo, para 

realizar el estudio de legislaciones de otros países, con la finalidad de 

obtener conocimientos e información que permita hacer efectiva la 

investigación y la Propuesta de Reforma. 

 

7.2.- Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista.  La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional a través de una encuesta a treinta profesionales; en 

cuya técnica se planteara un cuestionario derivado de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 
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9.- Presupuesto y Financiamiento 

 

9.1.- Recursos Humanos 

 

Director de Tesis: Por designarse. 

Postulante. Edison Ernesto Diaz Barreto 

  

Encuestados: 30 profesionales. 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor. 

Libros 300.00 
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Copias. 100.00 
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