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2. RESUMEN 

La problemática jurídica materia de la presente investigación se orienta al análisis 

legal del régimen laboral ecuatoriano en relación al vacío legal existente en el código  

laboral por la no regulación del acoso  laboral, situación jurídica que tiene un alto 

impacto en las relaciones laborales y sociales en el Ecuador, lo cual obliga al estudio 

pormenorizado del problema.  

 

Las relaciones laborales entre el empleador o empresario y el obrero o empleado 

permanentemente implican un complejo de situaciones y circunstancias derivadas de 

las actividades que se realizan en virtud del contrato de trabajo; las modalidades 

contractuales y el régimen mismo de trabajo en el Ecuador amerita en forma 

prioritaria una revisión normativa para incorporar figuras e instituciones que se 

adapten a la relación obrero patronal actual y que cubran los vacíos existentes en pro 

de la tutela efectiva de los derechos y principios de carácter laboral. 

 

El acoso laboral, es toda conducta que constituya agresión  u hostigamiento 

reiterados, ejercida por el empleador o por uno  o más trabajadores, en contra de otro 

y otros trabajadores, por cualquier medio y que tenga como resultado para el o los 

afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amanece o perjudique su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

 

El acoso laboral, es una forma de tortura que contamina el derecho de las personas a 

trabajar con responsabilidad, eficacia en armonía, en forma libre y con gran espíritu 

de emprendimiento, la persona acosada genera fobia al trabajo, pérdida de 

competitividad, desinterés, depresión, ansiedad, angustia y para la empresa un 

desfase económico o un bajo rendimiento de profesionalismo. 

 

Aunque el acoso pueda parecer una acción ejercida desde el superior al subordinado, 

puede ocurrir en cualquier dirección: superior a inferior, inferior a superior y entre 

iguales. Depende de la personalidad del acosado, del acosador, de su número de 

empleados y de las circunstancias en  entornos laborales. 

 

En el art. 33 de la Constitución ecuatoriana se refiere: “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, remuneración y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

De igual manera dentro de la Constitución en el Capítulo II Derechos del Buen Vivir 

se estaría vulnerando  los artículos  13,  14,  26,  30,  32,  que da estabilidad a un 

trabajador - empleado porque esa persona que trabaja en   la empresa lleva el 

sustento económico al hogar y si se ve acosado  entra en angustia y depresión por el 

peligro de perder el trabajo y  no poder llevar el sustento familiar vulnerando el Buen 

Vivir familiar. 

 

En el Art. 331 de la Carta Magna, segundo inciso podemos observar que en forma 

expresa dice: “Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso  o acto de violencia 
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de cualquier índole, sea directa o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo” 

En el Código de Trabajo, en sus Arts. 172, 173, hay numerales indicando los motivos 

por los que se puede dar por terminado un contrato laboral y no hay artículo que 

favorezca al empleado – trabajador cuando es acosado laboralmente por su jefe 

inmediato, superior o entre pares. 

 

Por tal motivo propongo que se agregue en el Código de Trabajo Art. 173 después 

del numeral 3 agregar otro numeral relacionado con el acoso laboral al trabajador, 

trabajadora para que se sienta respaldado a nivel legal si  en un  momento dado se 

encuentra en esta situación y pueda ejercer sus derechos.  
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2.1. ABSTRACT 

Labor relations between the employer and the worker or employer or employee 

permanently involve complex situations and circumstances arising from the activities 

carried out under the contract of employment; contractual arrangements and the same 

scheme of work in Ecuador merits as a policy priority review to incorporate figures 

and institutions that fit the current employer labor relation and covering gaps towards 

the effective protection of the rights and principles labor rights. 

 

Workplace harassment is any behavior that constitutes assault or repeated 

harassment, exercised by the employer or by one or more workers against another 

and other workers, by any means and that results for those affected or her impairment 

abuse or humiliation, or dawn or harm their employment status or employment 

opportunities. 

 

Workplace bullying is a form of torture that pollutes the right of people to work with 

responsibility, efficiency in harmony, freely and with great spirit of entrepreneurship, 

the harassed person generates phobia to work, loss of competitiveness, selflessness, 

depression , anxiety, anguish and the company an economic lag or poor performance 

of professionalism. 

 

Although harassment may seem an action brought from the upper to the feeder, can 

occur in any direction: higher, lower to upper and peer. It depends on the personality 

of the harassed, the harasser, their number of employees and the circumstances in 

workplaces. 

 

Therefore I suggest you add in the Labour Code Art. 173 after the numeral 3 other 

numeral related to bullying workers, working for sitting backed legal standard if a 

given moment are in this situation and can exercise their rights. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación jurídica intitulada “VACÍO LEGAL EN EL CÓDIGO  

LABORAL POR LA NO REGULACIÓN DEL ACOSO  LABORAL”constituye 

un requisito de carácter obligatorio que exige la Universidad Nacional de Loja y su 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) previo a obtener el título de abogado. 

 

La problemática determinada gira en tornodel régimen jurídico laboral en el Ecuador, 

particularmente en lo referente al análisis crítico del acoso laboral dentro de la 

empresa pública y privada; fenómeno que no ha sido tratado ni regulado con 

exactitud en nuestra normativa laboral; las singularidades y elementos del problema 

amerita su revisión y diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el análisis en 

forma crítica para establecer la necesidad de garantizar este derecho en forma 

incondicional. 

 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis de 

conceptos sobre el derecho laboral, el trabajo, distinción entre trabajador y servidor 

público, servicio público, se analiza el concepto de la figura de la igualdad formal y 

material y del acoso laboral propiamente, de tal manera que se incurre en este 

análisis para determinar la esfera o el ámbito de acción del trabajador y lógicamente 

los elementos que caracterizan su prestación de servicios. 

 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de autores, 

tratadistas y estudiosos del derecho laboral en relación a la temática, es decir se 

examinan criterios calificados sobre los principios del derechos del trabajo, los 

antecedentes sobre el derecho laboral en el Ecuador, la perspectiva actual del acoso 

laboral en el Ecuador y otras figuras que nos permitirán reforzar el planteamiento de 

nuestros objetivos e hipótesis. 

 

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este punto se 

citan todas las referencias constitucionales, legales y reglamentarias, así se 

examinarán importantes referencias tomadas de la Constitución de la República del 
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Ecuador y el Código del Trabajo, para delimitar las condiciones y naturaleza del 

problema objeto de estudio; 

 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del informe final, 

siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha sustentado en el método 

científico a través de los procedimientos de análisis y de síntesis; así mismo se utilizó 

el método deductivo para acercar el conocimiento de lo general a lo particular;  

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los lineamientos 

y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso a los resultados que se 

circunscriben al desarrollo de encuestas a profesionales del derecho, con estos 

insumos se dio paso a la discusión, fase en la que se han verificado los objetivos 

planteados y contrastado la hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a 

fundamentar la propuesta jurídica para la reforma. 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué luego del 

acopio de información científica e investigación de campo, lo cual me permitió 

plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo a la estructura metodológica de la investigación jurídica, corresponde 

revisar lo relacionado con el marco conceptual de la tesis, lo que constituye un 

importante acopio de información científica alrededor de la temática propuesta, por 

lo que a partir de las referencias de conceptos proporcionados por autores, tratadistas 

y estudiosos de la temática, se procederá profundizar respecto del objeto de estudio 

identificado. 

4.1.1. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO INDIVIDUAL 

DE TRABAJO 

 

En referencia al contrato individual de trabajo distintos autores han proporcionado 

importantes conceptos y definiciones, entre ellos los siguientes: 

 

El Dr. Francisco Orellana en su obra sobre  el “Contrato Individual de Trabajo” 

manifiesta: “Es la institución central del derecho del trabajo, es una relación 

jurídica que existe entre el trabajador individual y su empleador”. 

 

Marcelo Robalino sostiene que: “Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete con otra a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la 

ley, el contrato colectivo o la costumbre”1 

 

Para el grupo jurídico LEXel contrato de trabajo “Es el vínculo existente entre una 

persona que preste sus servicios lícitos y personales para otra u otras personas bajo 

su dependencia, percibiendo una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre”  

 

                                                           
1www.derechoecuador.com. 
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Por su parte la autora Pidal Mendel referenciado a Guillermo Ochoa, en pocas 

palabras nos describe toda una realidad, al decir que, el contrato individual de trabajo 

“es el acuerdo de prestar un trabajo, por cuenta ajena, bajo dependencia y 

remuneración”  

 

En la Enciclopedia libre del conocimiento WIKIPEDIA también encontramos la 

siguiente definición: 

 

“Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona física denominada 

el trabajador se obliga a realizar obras o servicios para una persona física o 

jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y subordinación de éste 

quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada. Se distingue delcontrato colectivo de trabajo.” 

 

Desde el enfoque jurídico nuestro Código del trabajo define esta institución de 

importancia trascendental en las relaciones sociales en el país de la siguiente forma: 

 

“Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por 

el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.” 

 

De la definición que antecede se pueden identificar que el contrato de trabajo en 

cualquier modalidad integra algunos elementos de carácter esencial como son la 

prestación de servicios, la dependencia, la remuneración, características que 

necesariamente deben concurrir para que se configure una relación de trabajo; 

 

4.1.2. ELEMENTOS DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Una vez revisado el concepto del contrato individual de trabajo, es importante 

analizar los elementos que deben confluir para que se configure una relación de 

trabajo y que en la mayoría de conceptos han sido considerados como parte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
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fundamental de la relación contractual, estos son el convenio, la prestación de 

servicios, la dependencia y la remuneración. 

 

4.1.3. EL ACUERDO DE VOLUNTAD 

El acuerdo de voluntades presupone que el trabajador y el empleador han convenido 

libre y voluntariamente en iniciar una relación de trabajo, es decir se configura un 

convenio de tipo laboral; el consentimiento viene a ser la manifestación de la 

voluntad de las partes de querer contratar. Es necesario que no haya vicios del 

consentimiento, es decir, que el consentimiento no se haya prestado con engaño, 

intimidación, violencia o fraude. 

 

Entonces, para que se perfecciones la relación contractual deben encontrarse 

presentes la voluntad y el consentimiento de las partes sobre lo que va a ser objeto de 

la contratación, Según Guillermo Ochoa, “para alcanzar validez jurídica, el acuerdo 

o convenio de las partes no deberá apartarse del ámbito delimitado por la ley”2 

 

El tratadista Jorge López sostiene: 

 

“la autonomía de la voluntad es una doctrina de filosofía jurídica según la cual 

todaobligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es a la 

vez, la fuente y medida de los derechos y de las obligaciones que el contrato 

produce.”3 

 

4.1.4. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LÍCITOS Y PERSONALES 

Podemos inferir también que en la relación de trabajo opera un objeto y una causa, el 

primero tiene relación con lo que cada una de las partes se compromete a cumplir, el 

trabajador a prestar el servicio o a ejecutar la obra y por otra el empleador a cancelar 

la remuneración pactada;  

                                                           
2 OCHOA, Guillermo. 1996 pág. 17 

3 LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge. Los contratos. Parte general. 2ª edición. Editorial Jurídica 

de Chile, Santiago de Chile, 1998. Tomo I. Pág. 233. 
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El objeto entonces deber ser lícito, legitimo, permitido por la ley y la costumbre; así 

mismo, debemos entender que en la relación de trabajo interviene la causa, es decir 

la razón por la que se realiza el contrato, esto es, el intercambio de trabajo por 

salario. 

 

Según el laboralista Lizama al referirse al objeto dentro del contrato de trabajo, 

manifiesta: 

 

“el objeto de los contratos de trabajo son los servicios personales que presta el 

trabajador y la remuneración que paga por ellos el empleador39. Thayer y Novoa se 

inclinan por sostener que el objeto del contrato de trabajo es “la propia realización 

laboralremunerada, bajo las condiciones y características que la configuran, pues 

ella representa el interés que han tenido los contratantes para celebrar el negocio 

jurídico”.4 

 

El mismo tratadista en consideración a la causa que también debe reflejarse en el 

contrato de trabajo, dice: 

 

“la causa en el contrato de trabajo es siempre la misma: la remuneración, para el 

trabajador; y para el empleador, la prestación de servicios. Es decir, las 

obligaciones recíprocas de los contratantes. A continuación, da un ejemplo de una 

posible causa ilícita en las relaciones laborales: un contrato de trabajo puede 

anularse por ilicitud de la causa si un trabajador se emplea en una empresa con el 

único objeto de acceder a secretos industriales de su empleador, para luego 

utilizarlos en su propio beneficio.5 

 

Es necesario que la prestación de servicios o la realización de actividades que el 

trabajador deba efectuar este dentro de la ley y las buenas costumbres; no existe 

contrato laboral cuando este se acuerda para el sometimiento de ilícitos. 

 

                                                           
4Thayer, W. y Novoa, P. (2008). Op. cit. Pág. 102. 

5Lizama, L. Op. cit. Pág. 23. En el mismo sentido ver también Thayer, W. y Novoa, P. 

(2008). Op. cit. Pág. 105. 
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Según el abogado chileno Paulo Montt y en referencia a la prestación de servicios 

lícitos,“este derecho involucra un aspecto activo para su titular, consistente en la 

posibilidad de desarrollar una actividad lucrativa lícita; al mismo tiempo, contiene 

la prohibición –aspecto negativo– tanto para cualquier persona como para el Estado 

de prohibir o entorpecer el desarrollo de dicha actividad96.”6 

 

En relación a la prestación de servicios lícitos el tratadista Irureta también opina lo 

siguiente:  

 

“el constituyente privilegió la libertad de desarrollar cualquier actividad 

económica, con solo dos limitaciones: que sea lícita –no contraria a la moral, orden 

público o seguridad nacional– y que se someta a las normas legales que la regulan. 

Agrega: “el derechoa desarrollar cualquier actividad económica es una garantía 

que estáíntimamente ligada a la libertad de trabajo, que no la excluye, sino quela 

complementa”7 

 

Adicionalmente hay que manifestar que la otra característica de los servicios que 

presta el trabajadores que deben serprestados en forma personal; se entiende que la 

actividad laboral convenida no puede ser desempeñada por otra persona que no sea la 

que se obligó, es decir el trabajador;  

 

Por consiguiente la ejecución de la obra o el servicio a prestarse y que es materia del 

acuerdo de voluntades, no puede ser ejecutado por una tercera persona en nombre y 

representación del trabajador; sin embargo, esta regla general admite una excepción, 

pues la misma normativa laboral permite ocasionalmente que la actividad laboral sea 

prestada bajo la figura del reemplazo de personalcomo sucede a través de los 

contratos de trabajo eventuales, ya sea por causa de que los trabajadores que se 

encuentren con licencia por enfermedad, vacaciones o maternidad. 

                                                           
6Montt Rettig, Paulo. Validez de las cláusulas contractuales de no competir. Revista 

de Derecho Económico. Nº 75: Pág. 63. Santiago de Chile. 2010 

797 Irureta, P. (1992) Op. cit. Pág. 501. 



 

12 
 

4.1.5. LA DEPENDENCIA O SUBORDINACIÓN 

Otro elemento que opera dentro de la relación de trabajo es la dependencia o 

subordinación, se trata de una condición indispensable dentro de la empresa, un 

vínculo de carácter jurídico y económico también; el trabajador debe someterse legal 

y éticamente a las instrucciones, disposiciones y demás mandatos del patrono para el 

eficaz desarrollo y cumplimiento del trabajo materia del contrato. 

 

José Ugarte, parafraseando a otros tratadistas respecto de la subordinación 

manifiesta: 

 

“Así, en unos casos la subordinación es la sujeción personal del trabajador, en la 

actividad laborativa, en su fase de ejecución, dentro de la organización técnico 

productiva de la empresa, a las directivas, normas y disciplina del empleador” 

(Machiavello, 1986:74), o también corresponde a la obligación del trabajador de 

mantenerse a las órdenes del empleador, sin quebrantamiento de su libertad, a 

efectos de la realización del proceso productivo (Thayer, 1999:45), hasta entender 

simplemente que es estar bajo las órdenes del empleador”(Gaete, 1949:10). En 

rigor, como se ha señalado acertadamente en otras experiencias, el resultado de esta 

ceremonia de conceptos es que las definiciones doctrinales de la subordinación han 

venido operándose, en efecto, a través del expediente de convertir un indicio de 

subordinación en rasgo caracterizante de la misma” (Pérez de los Cobos, 1993: 

43).”8 

 

La subordinación jurídica consiste en la facultad que tiene el patrón de ordenar por sí 

o por conducto de su representante al trabajador que realice su trabajo en los 

términos de la contratación y el trabajador tiene la obligación de obedecer al patrón o 

su representante. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas: la dependencia o subordinación: 

 

                                                           
8UGARTE CATALDO, José Luís. La subordinación jurídica y los desafíos del nuevo mundo del 

trabajo. Gaceta Laboral versión impresa ISSN 1315-8597 
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“es un estado de limitación de la autonomía del trabajador,  el cual se encuentra 

sometido en sus  prestaciones por razón de su contrato  y que ocasiona la potestad 

del empleador o empresario para dirigir su actividad, en orden al mayor 

rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa”. 

4.1.6. LA REMUNERACIÓN  

La remuneración aparece dentro del escenario de la relación contractual como el 

elemento principal, el más importante, pues hay que analizar que además de poder 

prestar un servicio, y poder fortalecer un perfil profesional a través del trabajo, es 

finalmente el pago de este estipendio el que le permite al individuo satisfacer las 

necesidades personales y familiares.  

 

Para conocer algunos criterios proporcionados respecto de la remuneración me 

permito citar a los autores Thayer y Novoa quienes sostienen que: 

 

“La remuneración –entendida como retribución de los servicios que presta el 

trabajador– no es pura y simplemente equivalente, sino que tendría una 

‘equivalencia matizada’. Fundamentan su postura en que, si bien el aporte del 

trabajador a la empresa es el principal factor que incide en la determinación de la 

remuneración, no es el único; también deberá considerarse la suficiencia de la 

remuneración para atender las necesidades del dependiente y su familia, la situación 

de la empresa y las exigencias del bien común.”9 

 

Gabriela Lanata refiere: 

“para el empleador, el pago de la remuneración constituye un esfuerzo solo 

pecuniario, mientras que el trabajador aporta un esfuerzo personal”10 

 

“La remuneración se entiende como una contraprestación en el marco de 

una relación laboral: una persona trabaja y ayuda a generar riqueza con su labor, 

                                                           
9Thayer, W. y Novoa, P. (2008). Op. cit. Pág 59. 

10 Lanata Fuenzalida, Gabriela. Contrato individual de trabajo. 3ª edición. Legal Publishing. Santiago 

de Chile, 2009. Pág. 92. 
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por lo que recibe una recompensa económica. Es posible, de todas formas, trabajar 

sin recibir una remuneración, lo que se conoce como trabajoad honorem.”11  

 

La remuneración es el conjunto de dinero, es decir una retribución económica que 

percibe el trabajador por la prestación de fuerza laboral, incluyendo en ella cualquier 

denominación, es un término genérico para definir toda clase de ingreso que percibe 

el trabajador, ya sea salario o sueldo; este estipendio es el que posibilita la 

supervivencia y estabilidad del trabajador. 

 

De la mi investigación realizada puedo referir que etimológicamente la palabra 

salario proviene de salarium «sal», antiguamente a los que trabajaban en las «minas 

de sal, se les pagaba con sal», es decir en especie de lo que producían. Mientras que 

la palabra sueldo procede de la dicción «soldado» que era la paga que recibía la 

persona que se consagraba al servicio de las armas.  

 

El salario según Pérez Botija es: 

 

“la contraprestación del trabajo, es lo que el trabajador percibe a cambio de su 

esfuerzo o actividad profesional, para que el obrero tenga derecho al salario basta 

que el trabajador ponga a disposición de la empresa su fuerza de trabajo, su 

capacidad productiva. 

 

El salario es la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de la venta 

de su fuerza de trabajo en favor de un empleador,comprende la totalidad de los 

beneficios que el trabajador percibe por sus servicios y obras, no sólo la parte que 

recibe en metálico o en especie como retribución inmediata y directa de su labor, 

sino también por las indemnizaciones a las que tenga derecho. 

 

Es de acotar que en nuestro ordenamiento jurídico, el sueldo lo perciben los 

servidores públicos y puede ser pagado a fin de mes o por quincena, mientras que el 

salario es el estipendio que percibe el obrero calificado como tal por el Ministerio de 

                                                           
11 http://definicion.de/remuneracion/#ixzz31SyW8j9A 



 

15 
 

Relaciones Laborales en virtud de la naturaleza de las actividades que presta, siendo 

que este puede ser pagado mensualmente, sin embargo en la contratación informal se 

puede pagar semanalmente, incluso diariamente cuando se trata del trabajo a jornal. 

 

Como conclusión puedo agregar que la doctrina es precisa al señalar que para que se 

configure una relación de trabajo legitima deben concurrir principalmente estos 

elementos esenciales, la prestación de servicios, la continuada subordinación o 

dependencia del trabajador respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el 

cumplimiento de órdenes, y la remuneración. 

4.1.7. CONCEPTO DE EMPLEADOR 

El empleador o patrono es la persona natural o jurídica para quien se presta aquel 

servicio lícito o personal o para quien se ejecuta la obra; se trata de una de las partes 

que interviene en la relación laboral y quien se obliga en razón del acuerdo de 

voluntades a cumplir con obligaciones legales de carácter patronal y a respetar los 

derechos de sus trabajadores. 

 

Se presentan a continuación algunos conceptos: 

 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte 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. La otra parte del contrato se 

denomina «trabajador» o empleado.”12 

 

Para Manuel Alonso García el Empleador es “toda persona natural o jurídica que se 

obliga a remunerar el trabajo prestado por su cuenta haciendo suyo los frutos o 

productos obtenidos de la mencionada prestación”  

“empleador, patrono o patrón, como se dice enel lenguaje laboral mexicano, es la 

persona que emplea altrabajador; o la empresa, negociación o centro de trabajo 

integrado por varias personas físicas, que emplea los servicios del trabajador. En 

                                                           
12http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
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las empresas, negociaciones ocentros de trabajo, los directores, gerentes o 

administradores son considerados representantes de los patronos y por tanto, los 

actos relacionados con la prestación de servicios por parte de los trabajadores, 

obligan a estos últimos como si hubiesen sido dictados por los patronos.”13 

Podemos discernir entonces que el empleador o patrono es la persona natural o 

jurídica que utiliza los servicios de los trabajadores, que paralelamente les 

proporciona un trabajo dentro de su negocio o empresa a través de un documento 

legal llamado contrato, en plena observancia del marco legal existente en relación al 

cumplimiento de sus obligaciones patronales. 

4.1.8. CONCEPTO DE TRABAJADOR 

El trabajador es la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra para el 

patrono o empleador en los términos del contrato de trabajo, labora bajo su 

instrucción y disposiciones, en plena observancia de sus obligaciones y con derecho 

a percibir un estipendio conocido como remuneración. 

 A continuación se sugieren algunos conceptos de trabajador: 

 

“Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal suficiente 

presta sus serviciosretribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no 

presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre.”14 

 

Trabajador es el género que identifica a la persona que vende su fuerza de trabajo 

bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su actividad este puede 

ser un empleado cuando realiza tareas predominantemente desarrolladas en una 

oficina con prestaciones esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la 

actividad consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual. 

 

                                                           
13BARAJAS MONTESDEOCA, Santiago. Derechos del Trabajador Asalariado, UNAM. Pág. 8 

14 BAILÓN, Rosa Legislación Laboral, Escrito por R. Bailón, 2004, México 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
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Puede aportar que el trabajador históricamente ha sido la parte más vulnerable dentro 

de la relación de trabajo, aunque la normativa constitucional y legal le ampare y 

tutele sus derechos y aun cuando existan garantías para hacer efectivo el ejercicio de 

éstos, no ha podido acceder en forma absoluta a los mismos, ha sido víctima de 

explotación laboral de diversas formas.  

 

Así mismo el Código del Trabajo define con precisión en sus Arts. 9 y 10 quien es el 

trabajador y quien el empleador, sujetos que si parte de la relación contractual y de 

cuyas relaciones se generan un complejo de circunstancias y modalidades de trabajo 

 

“Art. 9.- Concepto de trabajador.- 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.  

 

Art. 10.- Concepto de empleador.- 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.” 

4.1.9. CONCEPTO DEL ACOSO LABORAL 

A continuación se presentan  algunas interesantes referencias conceptuales alrededor 

del acoso laboral, figura central de estudio en esta investigación jurídica; por ejemplo 

Leymann nos plantea en forma precisa en qué circunstancia se evidencia el acoso, 

refiriendo: 

 

"es una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o 

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

comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio 

de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando 

el lugar de trabajo".15 

 

                                                           
15 LEYMANN, Heinz. http://contenidos.universia.es/especiales../mobbing/concepto/index.htm 
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La enciclopedia Wikipedia en su base de datos registra un importante concepto del 

acoso laboral que nos permite identificar algunos elementos que integra esta 

conducta negativa dentro de las relaciones sociales; 

 

“El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, conocido comúnmente a través del 

término inglés mobbing: ‘asediar’, ‘acosar’, ‘acorralar en grupo’,1 es tanto la 

acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, 

desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su 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 dentro o 

fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros ("acoso 

horizontal", entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de 

sus superiores (en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés 

boss, jefe).”16 

 

El caldo de cultivo del mobbing, aunque no hay sitio estándar, sí que se aprecia, en 

los estudios realizados, que aparece con más frecuencia en empresas grandes, con 

más de 50 empleados y muy especialmente en universidades y hospitales. Las 

razones de que se produzca en los centros de enseñanza superior podrían ser porque 

para acceder a puestos de responsabilidad y poder el proceso está sometido a 

votación personal. 

 

“La lengua inglesa utiliza el concepto de mobbing para referirse a la presión 

desmedida y la violencia simbólica que se ejerce dentro del entorno laboral. La 

persona que sufre este acoso puede ser atormentada con comentarios mal 

intencionado o escuchar de manera recurrente críticas exageradas sobre su 

desempeño o su capacidad. Por lo general, la intención del acosador es que la 

víctima renuncie al empleo o modifique su conducta, ya que ésta resulta contraria a 

sus intereses.”17 

 

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

17 http://definicion.de/acoso-laboral/#ixzz3RJN7zZGM 
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En realidad el mobbing no es una relación dual entre un sujeto activo y un objeto 

pasivo. Hemos de imaginar un ambiente de trabajo bien integrado alrededor de un 

jefe que impone su voluntad de manera casi absoluta, pero siempre aparentando con 

hipocresía las formas externas de la democracia, o sea fingiendo escuchar a los 

subordinados, los cuales, por su lado, fingen de estar manifestando libremente su 

pensamiento, y dicen, en cambio, exactamente aquello que quiere escuchar el jefe. 

“Se trata de una de las formas más estresante de la relación humana, el acoso es el 

acto de perseguir de modo constante y más o menos evidente a un individuo por 

parte de otro”18 

El acoso laboral tiene relación con aquellas personas acciones de hostigamiento, 

generalmente desplegados por una autoridad, tal es el caso de un jefe, un supervisor, 

contra un empleado y que tienen la misión de amedrentarlo para así someterlo mejor 

a sus designios o bien que el acosado renuncie al trabajo. 

El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, conocido en inglés como mobbing que 

quiere decir “asediar”, “acosar”, acorralar en grupo”; esto conduce a producir miedo, 

terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el 

efecto  o la enfermedad que produce en el trabajador.  

La víctimas del acoso están expuesta a una violencia psicológica injustificada a 

través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos 

sociales externos, de sus compañeros “acoso horizontal” entre iguales, de sus 

subalternos en sentido vertical ascendente o de sus superiores, en sentido vertical 

descendente también llamado bossing –jefe. Esta violencia se produce de forma 

simultánea que puede durar meses y años, también puede darse agresiones físicas. 

Otra de las acciones utilizadas para concretar el acoso es el hostigamiento, 

intimidación o perturbación en el trabajo por parte de la víctima o víctimas, la cual es 

considerada por su agresor como una molestia o amenaza para sus intereses 

personales o ambición de poder de posición social.  

                                                           
18 http://www.definiconabc.con/social/acoso.php#xzz3klgtiyvq 
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Otra de las figuras que deben ser analizadas es el acoso mobbing – maternal,contra 

las mujeres embarazadas, es uno de estos casos en los que no se busca la destrucción 

de la víctima de forma directa, sino que a pesar de que lo anterior no consiga 

igualmente, lo que se busca más inmediata y directamente es mostrar un ejemplo de 

lo que puede pasar a la que se atrevaa quedarse embarazada.   

Es un tipo castigo ejemplarizante que debe servir de aviso para otras mujeres. Según 

datos de la “Fundación Madrina” la mitad de las mujeres que ellos atienden han 

sufrido mobbing en el momento en que se han quedado embarazadas. 

4.1.10. EL DERECHO A LA IGUALDAD DE ACUERDO A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Nuestra Constitución prevé que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual. 

 

Ahora bien, en esas condiciones el Estado debe tratar y ver a los particulares en la 

misma situación, esto es, un trato igualitario, sin privilegios, ni favores, de ello se 

infiere que el principio de igualdad se presenta como uno de los valores superiores al 

orden jurídico. 

 

De esta forma se tiene que el importe de este principio consiste enprescindir que 

existan criterios a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, causen como 

efecto de su aplicación la desavenencia de esa igualdad al generar un trato 

segregacionista entre situaciones similares, o bien, propicien secuelas parecidos 

sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica. 

 

Nos permite concluir que el principio de igualdad puede ser efectivamente 

vulnerado, dado que lo que correctamente se protege es la igualdad jurídica, por ello 

es necesario que bajo el mismo supuesto de hecho, la norma que está llamada a 
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regirlo produzca en su aplicación un trato desigual, que sobrelleve a quien lo digiere 

a tener que sufrir un detrimento o a quitarse de un favor por causa de esa 

desigualdad, lo que causa que la misma norma, regulatoria del mismo imaginario 

genere un trato discriminatorio entre situaciones similares; o bien, que a pretendidos 

de hecho distintos se les haga incumbir similares situaciones jurídicas y con ello se 

mueva la violación de la garantía especial referida. 
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4.2.MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

La relación laboral tiene su sustento jurídico en los principios de libertad de trabajo y 

libertad de contratación consagrados en la Constitución de la República, 

reconociendo el principio universal de que toda persona tiene para dedicar su 

esfuerzo laboral a las actividades líticas que crea apropiadas, y en la obligación que 

todo trabajo debe ser remunerado por su labor.  

 

Ratificando también el principio constitucional de la prohibición de realizar trabajos 

gratuitos y forzosos, un empleador, puede contratar con una persona y establecer en 

forma directa el objetivo de la contratación, siempre y cuando sea lícito, las 

condiciones y modalidades para definir las reglas y acuerdos de trabajo. 

 

Siguiendo las normas constitucionales referentes al derecho de libre asociación, el 

convenio laboral puede ser celebrado con una o más asociaciones de trabajadores 

legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones o bases que 

sustentan la relación laboral.  

 

Por otro lado, respecto a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador anotamos 

que existe una falta de definición de los derechos que son susceptibles de ser 

renunciados por parte del trabajador lo cual genera discrecionalidad en la aplicación 

de la norma lo que se ve reflejado en los principios jurisprudenciales. En el contrato 

de trabajo expreso las partes estipulan por escrito o verbalmente las condiciones de la 

relación laboral, para protección del trabajador el Código exigen contrato expreso 

para algunas modalidades de contratación.  

 

Otro principio es el de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, por renuncia 

de derechos se entiende el acto jurídico en virtud del cual el titular se despoja de 

algunos derechos que le corresponden a favor o en beneficio de otra persona. 
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La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre derechos 

que atañen, exclusivamente, al interés particular del renunciante y siempre que sea 

consentida libremente por el mismo renunciante y no se perjudique con ella a 

terceros”19. 

 

De otra parte, de serle permitido al trabajador la renuncia de sus derechos podría ser 

constreñido a ello por el empleador e impulsado en el mismo sentido por las 

necesidades y ventajas actuales sobre todo cuando se trata de garantías que le 

signifiquen disminución de utilidades inmediatas a cambio de beneficios 

permanentes en el futuro, tal sucede con el derecho de sindicalización, la afiliación al 

seguro social obligatorio, etc.  

 

Otro principio importante es el principio en favor del trabajador o pro operario, en 

varias oportunidades hemos sostenido que el Derecho del Trabajo es un estatuto 

eminentemente protector del trabajador, ahora bien, si en algún caso no fuera posible 

fijar con toda certeza el alcance de sus normas, no puede menos que interpretárselas 

en sentido que favorezca al trabajador, cuya protección de preferencia persigue. 

 

Este criterio que se desprende de la naturaleza misma del Derecho del Trabajo es 

conocido con el nombre de “principio de favor” o “pro-operario”, y su aplicación 

puede ser examinada en dos circunstancias. 

 

“Cuando respecto de una misma norma hay más de una interpretación posible y, por 

lo tanto, hay duda de acerca de la interpretación más acertada de esa norma, se 

aplicara el mismo objeto de estudio en los términos del Art. 7 el Código del trabajo 

que dice “en caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y 

administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores”20. 

 

                                                           
19CONTENIDOS TEÓRICOS DEL MÓDULO IX DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

20CONTENIDOS TEÓRICOS DEL MÓDULO IX DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el contrario, 

resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más interpretaciones posibles 

que entrañaban beneficios cualitativamente diversos, la doctrina se inclina, en este 

supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores en conjunto y que, en 

definitiva, les sea más provechosa, atentos los fundamentos objetivos de la norma 

cuestionada”. 

 

Este principio, además no autoriza para prescindir de las reglas universales de 

hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indebido pro-

operatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación previo y este 

esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas reglas universales, tal sucede en el 

Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio similar “in dubio pro-reo” 

aunque aquí se aplica el sentido favorable no al deudor sino al trabajador que, 

ordinariamente, tiene la calidad de acreedor del derecho en cuestión.  

 

El principio tutelar o superior también interviene en esta relación de trabajo y alude a 

la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico laboral, esto es, el establecer 

un amparo preferente a la parte trabajadora, que se manifiesta en un desigual 

tratamiento normativo de los sujetos de la relación de trabajo asalariado que regula, a 

favor o en beneficio del trabajador. Este es un principio general que inspira 

numerosas normas del Derecho del Trabajo (no y que debe ser tenido en cuenta en su 

aplicación.  

 

Dentro del derecho laboral también se ha determinado el principio de la continuidad 

de la relación laboral, reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones 

laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo como una 

relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure 

la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndola de 

rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle 

término. Otro principio definido por la doctrina es el de supremacía de la realidad, 

puede definirse este principio señalando que en caso de discordancia entre lo que 

ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse 
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preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. De esta 

forma han surgido las nociones de “contrato-realidad” y “efectiva relación de 

trabajo”, entendiendo que la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez 

más de una relación jurídica objetiva, cuya existencia es independiente del acto que 

condiciona su nacimiento. Un principio inherente al derecho colectivo de trabajo es 

principio de libertad sindical; el profesor uruguayo Américo Plá define este principio 

indicando que es el conjunto de derechos que tienen los trabajadores y sus 

organizaciones para organizarse sindicalmente y para desarrollar actividades 

sindicales, entre ellas, la negociación colectiva y la huelga. 

 

Finalmente puedo citar que dentro de la relación contractual de trabajo también debe 

observarse principio de no discriminación, que está estrechamente vinculado al 

principio de igualdad, toda vez que él asegura la plena vigencia del principio de la 

igualdad al excluir o prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión que se 

fundamente en criterios objetivos y razonables. 

 

4.2.2. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DERECHO LABORAL EN EL 

ECUADOR 

 La tratadista Isabel Robalino Bolle en su obra jurídica Manual del Derecho del 

Trabajo nos proporciona importantes referentes históricos de la evolución de la 

legislación laboral en el Ecuador, lo cual nos permite conocer en perspectiva la 

regulación normativa laboral en nuestro país; comenta la autora: 

 

“El Código del Trabajo fue dictado el 5 de agosto de 1938 por el general Alberto 

Enríquez Gallo, en ejercicio del gobierno de facto. ...Fue publicado en el Registro 

Oficial Nro. 78 al 71, con fechas 14 al 17 de noviembre de 1938. 

 

Tiene varios antecedentes en nuestra legislación, ya que en el Ecuador, como en 

otros países, fueron dictadas primeramente leyes laborales sobre determinadas 

materias, antes de que llegue a una codificación. 
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En 1916 la legislatura dio un decreto sobre jornada máxima de trabajo, fijándola en 

ocho horas, sobre descansos de domingo y días festivos, pago de horas 

extraordinarias, como también estableciendo la institución del desahucio o sea el 

aviso previo obligatorio para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

En 1921 el congreso da normas sobre la indemnización en casos de accidentes de 

trabajo. Por decreto de 13 de julio de 1926, el doctor. Isidro Ayora en ejercicio de 

las facultades supremas establece la Inspección General del Trabajo. 

 

El 6 de octubre de 1928 se dictan las siguientes leyes: ley sobre responsabilidad por 

accidentes de trabajo; ley sobre contrato individual de trabajo; ley de duración 

máxima de jornada de trabajo y de descanso semanal; ley sobre el trabajo de 

mujeres y menores y protección a la maternidad: ley de desahucio del trabajo y ley 

de procedimiento para las acciones provenientes del trabajo.”21 

4.2.3. ANALISIS DOCTRINARIO DEL ACOSO LABORAL 

El acoso moral es también conocido con el término inglés mobbing significan o 

determinan; una acción conducente a producir miedo o terror del afectado hacia su 

lugar de trabajo. Pero el acoso trae como efecto deterioro emocional, físico, baja 

autoestima, y hasta suicidios en los trabajadores que pasan a través de esta conducta.  

 

Estos trabajadores reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos 

negativos en el trabajo de sus compañeros, subalternos. Que de forma sistemática y 

recurrente, durante un tiempo prolongado, digamos meses e incluso años hostigan e 

intimidan, ocasionando hasta el abandono del trabajo de la víctima o víctimas.  

 

El científico Heinz Leymann (1980), investigó el fenómeno del acoso y utilizó por 

primera vez el término mobbing para referirse al problema. En esa época de los 1980 

expuso: 

 

                                                           
21Robalino Bolle, Isabel (1998), Manual del Derecho del Trabajo. Fundación Antonio Quevedo, 

Quito, Pág. 42. 
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“el acoso moral es típico de ambientes de trabajo con una organización productiva 

desastrosa o métodos de trabajo además de una administración incompetente y 

desatenta. También afirma que los afectados son normalmente individuos 

excepcionales con demostrada inteligencia, competencia, creatividad, integridad, 

talento y dedicación.  

 

Y también puede darse en contra de una persona con poca inteligencia, con algún 

tipo de impedimento o de con poca habilidad hacia tareas específicas. 

 

El hostigador infunde miedo, crea circunstancias en donde compromete la moral y la 

ética de su presa. Se vale de artimañas y de otros compañeros para provocar 

vergüenza en el trabajador acosado”  

 

En Europa, es donde más adelantado están los estudios sobre el acoso laboral, solo 

en Noruega hay legislación sobre el tema. Más del doce por ciento de la población 

trabajadora Europea padece de acoso. Esta conducta a llegado a la atención de las 

Naciones Unidas y la OITE. Se están creando talleres y protocolos para atajar este 

tipo de conducta.  

4.2.4. CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL 

4.2.4.1.CONSECUENCIAS FÍSICAS 

Se da un amplio elenco de so matizaciones: trastornos cardiovasculares 

(hipertensión, arritmias, dolores en el pecho, etc.), trastornos musculares (dolores 

lumbares, cervicales, temblores, etc.), trastornos respiratorios (sensación de ahogo, 

sofocos, hiperventilación, etc.) y trastornos gastrointestinales (dolores abdominales, 

nauseas, vómitos, sequedad de boca, etc.). 

4.2.4.2.CONSECUENCIAS PSÍQUICAS 

Los autores García y Rolsma al referirse a las consecuencias de tipo psíquico del 

acoso nos dicen que: 
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“la persona manifiesta, “ansiedad, estado de ánimo depresivo, apatía o pérdida de 

interés por actividades que previamente le interesaban o le producían placer, 

alteraciones del sueño (insomnio e hipersomnia), profundos sentimientos de 

culpabilidad, aumento del apetito, distorsiones cognitivas (fracaso, culpa, ruina, 

inutilidad, etc.), hipervigilancia, suspicacia, labilidad emocional con llanto 

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

sentimientos de impotencia e indefensión, miedos al lugar de trabajo, a coger el 

teléfono, a enfrentarse con su jefe, miedo a volver a trabajar y a no ser capaz de 

desempeñar su trabajo adecuadamente, miedo a salir a la calle, expectativas 

negativas sobre su futuro, atención selectiva hacia todo aquello relacionado con el 

fracaso, disminución de la capacidad de memoria y dificultades para mantener la 

atención y pensamientos recurrentes sobre la situación de acoso -mobbing”   

 

En la víctima se dan cambios de personalidad con predominio de rasgos obsesivos 

(actitud hostil, y suspicacia, sentimiento crónico de nerviosismo, hipersensibilidad 

con respecto a las injusticias), rasgos depresivos.  

4.2.4.3.CONSECUENCIAS SOCIALES 

Los autores Gómez y  Burgos en su teoría sobre los efectos de acoso en el plano 

sociológico manifiestan que: 

 

“los efectos sociales del acoso laboral se caracterizan por la “aparición en la 

víctima de conductas de aislamiento, evitación y retraimiento así como la 

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

hacía el entorno. 

 

Se suele generar alrededor de la víctima un aislamiento progresivo, debido, en 

parte, a la retirada de algunos de sus amigos, que al ver la situación le dan la 

espalda y desaparecen, junto con el aislamiento activo que la víctima ejerce.” 

 

Es decir la víctima no quiere estar con otras personas para no tener que dar 

explicaciones sobre su salida de la organización, y debido a su sensación de fracaso y 
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falta de confianza piensa que el resto de las personas le consideran un fracasado, y 

tiene miedo de enfrentarse a las posibles críticas. 

4.2.4.4.CONSECUENCIAS LABORALES 

Para arribar a la comprensión del impacto del acoso en el medio laboral es necesario 

recurrir a la doctrina proporcionada por Piñuel y Zabala, a la cual la denominan 

“postración económica”; refieren los tratadistas: 

 

“Las consecuencias en el área laboral suponen la destrucción progresiva de la vida 

laboral de la víctima. “Debido al acoso - mobbing se suele solicitar una baja laboral 

por estrés, durante la cual la empresa puede llevar a cabo el despido o negarse a 

abonarle el salario, difundir rumores sobre la víctima y mentir sobre su salida de la 

empresa. Con ello consigue presentar una imagen negativa de la víctima, lo que 

contribuye a disminuir su implacabilidad, y que vaya considerándose a sí misma 

incapaz para trabajar, y mostrando expectativas negativas sobre su rendimiento y 

desempeño laboral”. 

 

Por otra parte el autor Fernando Mansilla,  en relación a los efectos del acoso 

laboralprecisa que: 

 

“las consecuencias sobre la salud de la víctima dependen de la duración del acoso, 

la intensidad de la agresión así como su propia vulnerabilidad. El impacto del acoso 

es más fuerte si se trata de un grupo contra una sola persona que si se trata de un 

solo individuo, también parece que el acoso de un superior es más grave que el 

acoso de un compañero.” 

4.2.5. TIPOS DE ACOSO LABORAL 

La doctrina estable tres formas en las que puede manifestarse: la primera llamada 

acoso horizontal, es entre compañeros de igual jerarquía organizacional, la segunda 

se denomina acosos ascendentes y  es del inmediato superior, el tercer  es llamado 

acoso descendente que se presenta cuando un superior jerárquico hostiga a un 

inferior en jerarquía dentro de una organización de trabajo”. 



 

30 
 

4.2.5.1. ACOSO HORIZONTAL 

El acoso laboral procedente de compañeros de trabajo que ocupan el mismo nivel en 

el organigrama empresarial… (Quienes) desencadenan una batería de actuaciones 

agresivas frente a otro y otros trabajadores con el consentimiento o la pasividad del 

empresario o de los superiores inmediatos. 

4.2.5.2.ACOSO LABORAL ASCENDENTE 

La situación en la que una persona que ocupa una posición de determinada jerarquía 

dentro de la estructura de la organización es acosada o atacada por uno o varios 

subordinados. 

4.2.5.3.ACOSO VERTICAL DESCENDENTE 

En este tipo de acoso el acosador se beneficia de su condición  de  directivo o 

empresario para prolongar la situación de acoso y llevarla a los extremos más 

irónicos ante el temor de la víctima a perder su puesto de trabajo. 

 

Según el profesor Iñaki Piñuel y Zabala son “estrategias habituales en el acoso 

laboral las siguientes: 

 Gritar, avasallar o insultar a la víctima  cuando está sola o en presencia de otras 

personas. 

 Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o 

imposibles de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese 

tiempo. 

 Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 

 Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla. 

 Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas 

rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realice.  

 Modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades de 

su puesto de trabajo. 

 Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas 

contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (excluirle, 
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discriminarle, tratar su caso de forma diferente, trasladarle a puestos inferiores, 

rebajarle el sueldo). 

 Ignorarle ("hacerle el vacío") o excluirlo, hablando sólo a una tercera persona 

presente, simulando su no existencia ("ninguneándolo") o su no presencia física 

en la oficina, o en las reuniones a las que asiste ("como si fuese invisible"). 

 Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a 

error en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas 

profesionales. 

 Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores 

maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su 

profesionalidad. 

 Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, 

negándose a evaluar periódicamente su trabajo. 

 Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando retrasando o 

entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o seminarios de capacitación. 

 Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o 

a elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, 

etc. 

 Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, etc.; 

o simplemente no tomarlas en cuenta bajo cualquier pretexto. 

 Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle o 

a encontrarle faltas o formas de acusarle de algo. 

 Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa personal 

en el marco de sus responsabilidades y atribuciones. 

 Bloquear administrativamente a la persona, no dándole traslado, extraviando, 

retrasando, alterando o manipulando documentos o resoluciones que le afectan. 

 Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás 

trabajadores, caricaturizándolo o parodiándolo. 

 Invadir la privacidad del acosado interviniendo su correo, su teléfono, revisando 

sus documentos, armarios, cajones, etc. 

 Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo. 
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 Atacar sus convicciones personales, ideología o religión. 

 Animar a otros compañeros/jefes a participar en cualquiera de las acciones 

anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad”. 

4.2.6. EL PERFIL DE LA VÍCTIMA Y DEL ACOSADOR DENTRO DEL 

ACOSO LABORAL. 

Las personas que tienen mayor probabilidad a ser envidiadas por ser extrovertidas, 

por su familia, por su éxito social, profesional, inteligencia y que de acuerdo a los 

estudios realizados por profesionales son las que se detallan a continuación: 

“Trabajadores capaces, creativos, personas reconocidas por sus cualidades, entre 

los mejores de la organización. 

Aquellos que por su exceso de ingenuidad y buena fe y queno saben hacer frente 

desde el principio a aquellos que pretenden manipularlos o perjudicarlos. 

Por su juventud, orientación sexual, ideología política, religión, procedencia 

geográfica. 

Personas discapacitadas, migrantes, enfermos y que gozan de la amistad de la 

máxima autoridad. 

Hombres y mujeres muy atractivos, que los quieren conseguir a costa de 

insinuaciones, manipulaciones”22. 

Las víctimas suelen ser personas con elevada ética, honradez, responsabilidad, 

respeto, rectitud, con alto sentido de justicia, personas líderes, con sensibilidad al 

sufrimiento ajeno, empáticas que atraen con facilidad a los demás, comúnmente 

llamados con “don de gente” 

Es importante referirme al perfil del acosador, por lo que se ha manifestado que su 

motivo principal es la inseguridad, mediocridad que experimenta en su carrera 

profesional, con fuerte dominio de personalidad hacia el otro; algunas de las 

                                                           
22.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
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características o particularidades en torno al acosador son las que se describen a 

continuación: 

“Es el chivo expiatorio de las organizaciones, el temor procede de la amenaza que 

supone para estos el conocimiento por parte de la víctima de situaciones irregulares, 

ilegales o de fraudes. 

Los acosadores suelen dar gritos, insultos, represiones constantes, humillaciones, 

falsas acusaciones, amenazas, obstaculizaciones lo que provoca en la victima es que 

en algunas ocasiones lo linche y no es tan fácil probar que fue él quien provoco el 

acto, es el resultado perfecto que buscaba”23. 

4.2.7. EL ACOSO LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Y DE LAS RELACIONES DE PODER 

Una de las Políticas que se ha recomendado ampliamente a los países, especialmente 

después de la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing en 1995 y su 

Plataforma de Acción es la transversalización, entendida como el proceso de 

examinar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción 

pública planificada, incluyendo legislación, políticas y programas en cualquier área 

de gobierno.  

En tanto proceso las acciones de institucionalización y de transversalización de la 

perspectiva de género deben entenderse como una herramienta  estratégica que está 

al servicio de la promoción de la equidad entre  hombres y mujeres. 

Las leyes en todos los países han ido modificando y generando más oportunidades en 

beneficio de la mujer y en otras legislaciones constitucionales dan la igualdad  de 

género que los ampara a nivel laboral, lastimosamente aún no hay una ley que 

ampare al hombre dentro de esta problemática del acoso laboral en el hombre. 

Podemos decir que el hombre  en la mayoría de los casos son los pilares del sustento 

familiar y cuando ellos se sienten acosados en la empresa que prestan sus servicios 

profesionales, entran en depresión con más facilidad que la mujer y el gran temor a 

perder el trabajo y quedarse sin poder solventar los gastos económicos en la familia. 

                                                           
23.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
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Con esto no quiero decir que a la mujer no se le atienda en sus derechos, sino que el 

hombre también los necesita y que las leyes en nuestro país de Ecuador deben 

modificar empezando con la Constitución en el Art. 331, añadiendo después de la 

palabra mujer al hombre.                                    

 

Guillermo Guerrero Figueroa refiere en relación a lo que anteriormente se trata 

 

"la expresión más importante de esta subordinación o dependencia del trabajador 

respecto del patrono es el llamado PODER DE DIRECCION,  consistente en la 

faculta de impartir órdenes o instrucciones durante el curso del contrato para lograr 

que el trabajador cumpla sus obligaciones  posibilitando así la realización de los 

fines de la empresa”. 

 

Esta facultad o poder de dirección implica, para hacer realidad su ejercicio, la 

existencia de: 

a. Un poder reglamentario o facultad del patrono para elaborar el reglamento 

de trabajo; 

b. Un poder disciplinario o facultad de imponer sanciones disciplinarias por 

faltas de los trabajadores, en caso de que incumplan las órdenes generales o 

individuales dadas por el patrono". 

c. El poder reglamentario y disciplinario como expresión del poder de 

dirección del empleador sobre sus trabajadores tiene su principal proyección 

en el llamado Reglamento Interno de Trabajo. 
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4.3.MARCO JURÍDICO 

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es necesario 

referirme a toda la normativa existente en relación al problemática objeto de estudio, 

así entonces, citaré importantes referencias constitucionales, legales, reglamentarias 

y otras de carácter conexo en materia laboral a efecto de enfatizar en la necesidad de 

incorporar la figura del acoso laboral, todo dirigido a sustentar mis posiciones frente 

a la problemática que estimo existe en el Ecuador por la usencia de su regulación. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En primer lugar doy a conocer el marco constitucional respecto del trabajo, en donde 

podemos ver que este es considerado como un derecho y además como un deber 

social: 

“Art.- 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

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

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

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

libremente escogido o aceptado”24.  

Se trata de un deber y obligación moral, ética, de principios, el ser humano está 

llamado a contribuir de acuerdo a su capacidad y posibilidades a fin de realizarse 

como persona y proveerse de los bienes y servicios aptos para satisfacer sus 

necesidades, las de su familia y las de la comunidad de que forma parte. 

Aun prescindiendo de toda fundamentación religiosa, el deber de trabajar es 

ineludible para el hombre, lo mismo si se lo considera aisladamente, como simple 

individuo, que si se lo considera como miembro de la sociedad. 

Pero este deber moral, cívico y jurídico afecta directamente a la especie y al 

individuo sólo indirectamente, en cuanto miembro de la especie, de ahí que con 

arreglo al precepto legal antes transcrito podemos distinguir las siguientes 

                                                           
24 Codificación del Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2010 
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situaciones en que pueden, de hecho encontrarse los individuos en relación con este 

deber, sea por razones de sexo, edad o salud. 

Continuando con el debido análisis de las disposiciones constitucionales, en el art. 

326 quedan establecidos los principios del derecho del trabajo, a los cuales deben 

sujetarse impostergablemente quienes intervienen dentro de la relación laboral; así:  

“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. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable 

a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de 

acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se garantiza la 

organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley y promoverá 
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su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad 

en la dirección. 

 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

 

11. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

 

12. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras con las excepciones que establezca la ley. 

 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empesadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley. 

 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites para que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 

 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que 

haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 
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actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el código del trabajo”25 

 

Finalmente en éste artículo se encuentra lo relacionado a los principios que rigen el 

derecho al trabajo en el Ecuador, entre los que se destacan que se encuentra el Estado 

en la obligación de fomentar el empleo, así como la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales y la intangibilidad de los mismos, el principio pro – operario; igual trabajo 

igual remuneración; la protección de su ambiente de trabajo, etc. Entre otros 

importantes principios en los que se debe regir éste derechos de todos los y las 

ecuatorianas.  

4.3.2. EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Dentro del análisis jurídico de la normativa contenida en el código del trabajo me 

parece importante citar en primer término cuales son las prohibiciones del empleador 

a efecto de conocer los límites de su actuación dentro de la relación contractual, pues 

de los excesos producidos por el incumplimiento de lo que dispone la norma en 

relación a sus prohibiciones es que se generan conductas lesivas que bien pueden 

derivar en algún tipo de acoso laboral.  

 

El Art. 44 refiere que está prohibido para el empleador:   

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado;  

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 

multas;  

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados;  

                                                           
25 Codificación del Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2010 
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d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se 

le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe 

por cuenta de remuneración; 

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura;  

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores;  

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo;  

j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores;  

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades 

del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la 

documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren; 

y,  

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su 

situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado 

con multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio 

Militar Obligatorio, en cada caso. 

En las relaciones de trabajo el  acoso omobbing  laboral está determinado por 

actividades laborales propensos al acoso psicológico del trabajador, actos  que 

afectan la convivencia social, produciendo consecuencias físicas y psíquicas que 

generan cuadros de ansiedad, dolor, inestabilidad, depresión y otros estados de ánimo 

que perturban la integridad personal de los trabajadores.  

Este es un acto antijurídico contrario a  lo que prescriben los artículos 33 y  66 

numerales 18, 19, 20, 21 y 326 numeral 5 de la Constitución de la República del 
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Ecuador,  “Toda persona tendrá derecho a  desarrollar sus  labores en un ambiente 

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

bienestar” normas que garantizan a las personas trabajadores en pleno respeto a su 

dignidad. 

También considero que es importante se generen nuevas reformas que  legislen la 

figura del acoso laboral en mujeres y hombres en dentro del Código de trabajo,  para  

que los dos géneros se sientan respaldados por la ley  ante estos  actos ilícitos  que no 

favorece la convivencia laboral, personal y familiar. 

En estos sucesos, la legislación determina de forma directa que el despido declarado 

intempestivo acredita mayor liquidación a la persona que fue despedida más no por 

circunstancias de acoso laboral. 

Importante es reflexionar acerca del contenido del artículo 42 del código materia de 

análisis, pues precisamente en su numeral 13 refiere que constituye una obligación 

del empleador tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra; y claro ante el incumplimiento de esta estipulación el 

código prevé el mecanismo mediante el cual puede dar por terminado el contrato de 

trabajo a través de la figura del visto bueno. 

4.3.3. CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

POR PARTE DEL TRABAJADOR 

Así mismo, tal como el empleador tiene establecidas las causales de terminación del 

contrato de trabajo, el trabajador aunque de manera más limitada, también tiene 

previstas tres formas para la terminación de la relación de trabajo, las mismas que se 

refieren a continuación: 

“Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.- El 

trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en 

los casos siguientes: 



 

41 
 

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

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

descendientes; 

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

remuneración pactada; y, 

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

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

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

4.3.4. ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR DEL TRABAJO 

Resulta importante describir las funciones y atribuciones que en relación al trámite 

de visto bueno tiene el inspector de trabajo en el Ecuador, pues este funcionario es la 

autoridad administrativa encargada de receptar la solicitud de visto bueno presentado 

por las partes; a continuación transcribo textualmente el marco legal en referencia a 

la institución jurídica objeto de estudio. 

“Art. 545.- Atribuciones de los inspectores del trabajo.- Son atribuciones de los 

inspectores del trabajo:(…) “5. Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes 

de despido de los trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, 

de acuerdo con las prescripciones pertinentes de este Código;(…)” 

 

“Art. 621.- Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud tendiente 

a dar por terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados 

en los artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado dentro de 

veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la contestación, o 

en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su 

resolución dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la 

resolución deberá constar los datos y motivos en que se funde.” 
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4.4.LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. EL SALVADOR 

El Salvador conjuntamente con el Ecuador son los dos países que mayoritariamente 

incorporan dentro de sus constituciones, numerosas disposiciones relativas al trabajo. 

Ecuador es el país que mayor especificidad otorga a garantizar el trabajo de las 

mujeres, al punto tal que establece que se reconocerá como labor productiva el 

trabajo doméstico  no remunerado e incorpora acciones afirmativas en el texto 

constitucional.  Y la Constitución de  El  Salvador, en la sección segunda, trata sobre  

“Trabajo y Seguridad Social” dedicándole numerosos artículos a las relaciones 

laborales en general. Las especificidades en términos de género refieren a la 

consideración de la mujer trabajadora como madre “derecho al descanso remunerado 

antes y después del parto y a la conservación del empleo” en su art. 42. 

4.4.2. ARGENTINA 

En la Constitución de Argentina,  no hay tratamiento específico de garantías a la 

mujer trabajadora, sin hacia los trabajadores en general y solo establece un régimen 

especial de seguridad social para la embarazada y la madre durante el tiempo de 

lactancia, no lo ubica  dentro del derecho al trabajo sino como un atributo a la 

seguridad social, esto se describe en su Art. 75 inciso 23. 

4.4.3. ESPAÑA 

En el Código Penal de España.  El acoso laboral está tipificado dentro de los delitos 

de torturas y contra la integridad moral. Se entiende por tal: «El hostigamiento 

psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial, que 

humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. La 

reforma también trata de dar respuesta penal a la aparición de conductas acosadoras 

de hostigamiento y abuso, en la mayoría de los casos con fines especuladores, como 

cuando se trata de forzar a alguien a irse de su casa, independientemente de que ésta 

sea propia o arrendada. 
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4.4.4. COLOMBIA 

LEY 1010 DE 2006 

Artículo  1°. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por 

objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, 

maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 

dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas 

en el contexto de una relación laboral privada o pública. 

 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas 

y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, 

empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen 

ambiente en la empresa. 

 

Artículo 2°. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente 

ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida 

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

jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 

laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre 

otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

 

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

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o 

trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad 

moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en 

una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a 

menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de 

trabajo de tipo laboral. 
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2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o 

trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios 

permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 

 

3. Modificado por el art. 74, Ley 1622 de 2013, Discriminación laboral: todo trato 

diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo 

religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda 

razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de 

la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o 

empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la 

privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos 

para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 

 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y 

la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el 

trabajador. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52971#74
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1.MATERIALES 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web especializadas, diccionarios 

de Derecho, información de periódicos, entre otros, con los cuales se realizaron los 

marcos referenciales o revisión de literatura. Los materiales de escritorio, útiles de 

oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, 

entre otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

5.2.MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que fue 

el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que es 

considerado como el método general del conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo particular 

para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para 

arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la investigación trasciende 

al campo institucional, la problemática se vuelve más compleja, con lo cual me 

remití al análisis de la Constitución de la República del Ecuador y del Código del 

Trabajo, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la 

investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y efectos 

negativos que produce la deficiente práctica del derecho laboral, especialmente el 
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relacionado con el desconocimiento de importantes figuras jurídicas como el acoso 

laboral. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de limitaciones y 

falencias en las leyes que regulan las relaciones laborales en el Ecuador. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las encuestas 

y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación analítica 

se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, y la recolección de la información a través de la aplicación 

de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo fueron 

expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica y análisis 

de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé 

realizando la comprobación de los objetivos, finalicé redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son necesarias para 

adecuarla a la legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

6.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

PREGUNTA NRO. 1 

¿CONSIDERA USTED QUE NUESTRO CODIGO DEL TRABAJO ES UNA 

NORMATIVA QUE MANTIENE INSTITUCIONES JURIDICAS CADUCAS Y 

NO SE HA ARMONIZADO CON LAS CORRIENTES MODERNAS DEL 

DERECHO CONSTITUCIONAL LABORAL? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Autora: Blanca Rosa Chuquimarca Floril 

 

GRÁFICO 1 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra consideran 

que en efecto nuestro código del trabajo es una normativa que mantiene instituciones 
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jurídicas caducas y que no se ha armonizado con las corrientes modernas del derecho 

constitucional laboral; mientras que 6 personas equivalentes al 20 % de la muestra 

encuestada consideran que si bien no se han producido reformas a dicha normativa, 

si se ha protegido adecuadamente los derechos del trabajador. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos conducen a 

determinar que un importante sector del foro jurídico estima que hay problemas y 

falencias dentro de la normativa laboral, pue si existe un desfase jurídico por la no 

consideración de los avances evidenciados en materia de protección laboral para el 

trabajador y en referencia a la omisión del legislador que no ha generado cambios 

sustanciales en el código del trabajo que permitan un efectivo control y sobretodo 

prevención de conductas como el acoso laboral que se ha agudizado precisamente 

ante la no regulación normativa e inexistencias de sanciones para los responsables de 

este perjuicio hacia la parte trabajadora. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

¿CONSIDERA USTED QUE EL TRABAJADOR HA SIDO DESPROTEGIDO 

POR CUANTO EL ESTADO ECUATORIANO NO HA DESARROLLADO NI 

EJECUTADO POLÍTICAS PÚBLICAS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR 

SUS DERECHOS LABORALES? 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autora: Blanca Rosa Chuquimarca Floril 
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GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro de la 

institucionalidad pública por cuanto el trabajador ha sido desprotegido por el estado 

ecuatoriano al no haberse desarrollado ni ejecutado políticas públicas suficientes para 

garantizar los derechos laborales del trabajador;mientras que 12 personas que 

equivalen al 40 % de la muestra selección  estiman que el estado y su 

institucionalidad pública si ha garantizado los derechos de los trabajadores aunque 

creen debe fortalecerse el sistema de control a nivel de inspectorías de trabajo.  

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta permiten inferir 

importantes criterios que abogados en libre ejercicio que concuerdan en forma 

mayoritaria con el hecho de que no se han desarrollado ni ejecutado políticas 

públicas suficientes para garantizar los derechos laborales del trabajador, 

entendiéndose por esto que, además de no haber avanzado en materia de reformas al 

código del trabajo, no se han mejorado los sistemas de control por parte de la cartera 

de estado encargada de regular lo atinente a las relaciones laborales en el Ecuador, no 

se ha capacitado ni difundido en forma estratégica los derechos fundamentales en lo 
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que a materia laboral se refiere a efecto de construir bases sólidas dentro de la 

sociedad que aseguren el respeto de los derechos humanos en el ámbito laboral. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

¿EN SU CRITERIO, EL ACOSO LABORAL ES UNA CONDUCTA LESIVA QUE 

AFECTA EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL TRABAJADOR 

DENTRO DE LA EMPRESA Y QUE PERMANENTEMENTE SE PRACTICA DE 

DIFERENTES FORMAS? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autora: Blanca Rosa Chuquimarca Floril 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento queel acoso laboral es una conducta 
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lesiva que afecta el derecho a la integridad personal del trabajador dentro de la 

empresa y que permanentemente se practica de diferentes formas; por otra parte, 5 

personas equivalentes al 16.6 % no están de acuerdo con tal aseveración, pues 

consideran que se trata de casos aislados y que no necesariamente tienen relación con 

la relación laboral. 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los encuestados en 

torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite identificar que el acoso 

laboral es una conducta lesiva que afecta el derecho a la integridad personal del 

trabajador dentro de la empresa y que permanentemente se practica de diferentes 

formas, es decir las manifestaciones de esta conducta pueden exteriorizarse con 

insultos, golpes, conductas discriminatorias, tratos crueles y otros tipos de violencia, 

lo cual constituye una vulneración de varios derechos de carácter fundamental del 

trabajador, por ejemplo su integridad personal queda comprometida y restringida, el 

derecho a la estabilidad laboral también se arriesga por el abandono del trabajo a la 

que en forma obligada se ven abocados. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

¿CONSIDERA USTED QUE EL ACOSO LABORAL DEBERÍA CONSTITUIR 

UNA CAUSAL DE VISTO BUENO PARA QUE EL TRABAJADOR PUEDA 

DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL CON SU EMPLEADOR? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autora: Blanca Rosa Chuquimarca Floril 
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GRÁFICO 4 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, queel acoso laboral debería constituir una 

causal de visto bueno para que el trabajador pueda dar por terminada la relación 

laboral con su empleador; por el contrario 3 personas equivalentes al 10% de la 

muestra seleccionada contestan que no, que las causales aducidas por el trabajador de 

conformidad con el art. 173 del código del trabajo son suficientes para garantizar la 

tutela del derecho del trabajador cuando de alguna forma hubiere sido afectado por el 

patrono. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en relación 

aque el acoso laboral debería constituir una causal de visto bueno para que el 

trabajador pueda dar por terminada la relación laboral con su empleador, esto en 

razón del estado de desprotección en el que se han desenvuelto las relaciones 

laborales en el Ecuador presentan indicadores negativos en relación a la tutela  de los 

derechos laborales, siendo que en la empresa pública y privada se han identificado 

varios tipos de conductas que en diferentes manifestaciones han afectado gravemente 

la estabilidad psicológica y física del trabajador, lo cual ha derivado en un alto 

impacto al núcleo de la sociedad, es decir la familia; de tal forma que es importante 

se incorpore al código del trabajo la causal de acoso laboral, para que a través del 

10%

90%

RELACIÓN LABORAL CON SU EMPLEADOR

NO SI
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visto bueno el trabajador afectado pueda hacer valer sus derechos ante la autoridad 

competente.  

 

PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE PROCEDER A 

REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO INCORPORANDO COMO CAUSAL 

DE VISTO BUENO EL ACOSO LABORAL? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autora: Blanca Rosa Chuquimarca Floril 

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de acuerdo con lo 

consultado en referencia a la necesidad deque la asamblea nacional debe proceder a 

100%

0%

CAUSAL DE VISTO BUENO EL ACOSO LABORAL

SI NO
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reformar el código del trabajo incorporando como causal de visto bueno el acoso 

laboral. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición frontal frente 

a la necesidad de que la asamblea nacional proceda a reformar el código del trabajo 

incorporando como causal de visto bueno el acoso laboral, con lo cual por una parte 

se estaría fortaleciendo el marco legal en materia laboral en lo que a la protección de 

derechos del trabajador se refiere, y por otra se estaría reforzando la actuación del 

inspector del trabajo para que proceda a investigar un sinnúmero de actos y 

conductas que bien pueden ser consideradas como tipos de acoso laboral. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.Verificación de Objetivos 

Al inicio de mí trabajo investigativome propuse la verificación de cuatro objetivos, 

uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

REALIZAR UN ESTUDIO SOCIAL, DOCTRINARIO Y JURÍDICO, DONDE SE 

DETERMINE EL VACIÓ LEGAL QUE EXISTE EN EL CÓDIGO LABORAL, 

VIOLENTANDO LO QUE ESTABLECE NUESTRA CARTA MAGNA Y LOS 

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS COMO GRUPO 

VULNERABLE FRENTE A LOS EMPLEADORES. 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha analizado en 

forma pausada y reflexiva el marco legal contenido en el código del trabajo en 

referencia a la inexistencia de la regulación del acoso laboral en sus diferentes 

manifestaciones. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

DETERMINAR EL VACÍO EXISTENTE EN EL CÓDIGO LABORAL 

RELACIONADO AL ACOSO LABORAL QUE ORIGINA LA VIOLACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORAS, TRABAJADORES. 

 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la población 

encuestada ha dado razón sobre la base de lo consultado que nuestra normativa 

laboral adolece de un vacío legal en relación a la no regulación del acoso laboral, lo 

cual ha sido considerado como una negligencia legislativa y una omisión grave que 

ha provocado la desprotección del trabajador frente al abuzo generado por el patrono 

o los mismos compañeros de trabajo. 

DETERMINAR LAS CAUSAS Y EFECTOS QUE OCASIONA ESTE VACÍO 

LEGAL A NIVEL PERSONAL, FAMILIAR Y SOCIAL EN RELACIÓN A LAS Y 

LOS TRABAJADORES. 
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El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que el impacto personal, social y familiar que 

provoca el acoso laboral en el trabajador o trabajadora es evidente y visible, 

afectándose en forma contundente la estabilidad emocional de quien ha sido 

víctima del acoso, situación que indudablemente se traduce en un abuzo y 

afectación de derechos laborales. 

CREAR UN ARTÍCULO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE, AL 

CÓDIGO DE TRABAJO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS Y 

LOS TRABAJADORES 

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con conocimiento 

pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado posiciones y argumentos 

en base a conceptos de autores del derecho que se han pronunciado a favor de 

incorporar un artículo al código del trabajo que regule en forma expresa la 

conducta del acoso sexual en sus diferentes manifestaciones. 

7.2.CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

LA INSUFICIENCIA DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE DEL CÓDIGO 

LABORAL, ORIGINA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS 

TRABAJADORES AL NO ESTABLECER UN ARTÍCULO RELACIONADO AL 

ACOSO LABORAL 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado contrastar la 

hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de demostrar la necesidad 

apremiante de reformar el código del trabajo para incorporar la figura del acoso 

sexual en sus diferentes manifestaciones. 
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7.3.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en la 

esfera de la práctica del derecho laboral y una vez evacuado el proceso de acopio de 

la información científico y jurídica en relación al objeto de estudio, es momento de 

plantear algunas consideraciones que me permitan fundamentar la necesidad de 

reformar el código del trabajo a efecto de incorporar la figura del acoso laboral. 

Es preciso mencionar que el ejercicio de control y regulación de la actividad laboral 

que es realizado por el Ministerio de Relaciones Laborales a través de sus 

dependencias a nivel regional y provincial como las Direcciones de Trabajo y 

Servicio Público, estas dependencias actúan en virtud de potestades legales y 

reglamentarias verificando que la relación de trabajo se efectúe dentro del marco del 

cumplimiento de obligaciones y observancia de derechos entre los sujetos parte de la 

relación de trabajo. 

 

Aunque el acoso pueda parecer una acción ejercida desde el superior al subordinado, 

puede ocurrir en cualquier dirección: superior a inferior, inferior a superior y entre 

iguales. Depende de la personalidad del acosado, del acosador, de su número de 

empleados y de las circunstancias en  entornos laborales. 

En el art. 33 de la Constitución ecuatoriana, “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, remuneración y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

De igual manera dentro de la Constitución en el Capítulo II Derechos del Buen Vivir 

se estaría vulnerando  los artículos  13,  14,  26,  30,  32,  que da estabilidad a un 

trabajador - empleado porque esa persona que trabaja en   la empresa lleva el 

sustento económico al hogar y si se ve acosado  entra en angustia y depresión por el 

peligro de perder el trabajo y  no poder llevar el sustento familiar vulnerando el Buen 

Vivir familiar. 
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Art. 331. De la Carta Magna, segundo inciso “Se prohíbe toda forma de 

discriminación, acoso  o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta 

que afecte a las mujeres en el trabajo. 

 

En el Código de Trabajo, Art. 172, 173, hay numerales indicando los motivos por los 

que se puede dar por terminado un contrato laboral y no hay artículo que favorezca al 

empleado – trabajador cuando es acosado laboralmente por su jefe inmediato, 

superior o entre pares. 

 

Por tal motivo propongo que se agregue en el Código de Trabajo un artículo 

relacionado con el acoso laboral al trabajador, trabajadora para que se sienta 

respaldado a nivel legal si un  momento dado se encuentra en esta situación y pueda 

ejercer sus derechos.  
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Código del Trabajo es cuerpo normativo desfasado, obsoleto y 

caduco, porque las instituciones jurídicas que aun contempla no se adaptan a la 

actual realidad laboral ecuatoriana. 

SEGUNDA: El acoso laboral en sus distintas manifestaciones incide gravemente en 

la salud de las y los trabajadores, como en el cambio de su conducta, intranquilidad, 

baja autoestima, inseguridad y desvalorización, daños quedesestabilizan y tienen el 

único propósito de que la víctima abandone su trabajo.  

TERCERA: El acoso laboral es una conducta lesiva que a través de sus distintas 

manifestaciones ha producido un fenómeno de renuncias intempestivas de 

trabajadores que prefieren abandonar su trabajo debido a la presión ejercida por 

patronos o compañeros de trabajo, quedando privados de esta formade poder 

solventar sus necesidades y las de su familia.  

CUARTA: A través del excesivo hostigamiento laboral se produce en el trabajador 

baja autoestima, estrés, miedo, frustración, cobardía; incidiendo en el rendimiento de 

su trabajo, por lo que disminuye la calidad y cantidad del mismo, afectando con ello 

los beneficios de la empresa o institución. 

QUINTA: La omisión de la Asamblea Nacional que al no regular ni legislar la figura 

del acoso laboral dentro del código del trabajo constituye una grave negligencia que 

ha generado inseguridad jurídica y social, crisis familiares y culturales, dejando en 

un estado de desprotección al trabajador o trabajadora que ha sido víctima de esta 

conducta. 
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9. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: La normativa laboral en el Ecuador debe ser materia de revisión en 

forma urgente, para permitir su actualización con las corrientes modernas del 

derecho social y laboral. 

 

SEGUNDA: El Ministerio de Relaciones Laborales y sus dependencias como las 

Direcciones de Trabajo e Inspectorías deben fortalecer sus competencias y 

atribuciones para controlar con mayor eficiencia el cumplimiento de las obligaciones 

patronales dentro de los establecimientos colectivos de trabajo a fin de prevenir, 

controlar y sancionar el acoso laboral en sus distintas manifestaciones. 

 

TERCERA: Que el Estado, como garantista de los derechos constitucionales 

laborales, haga efectivo el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, a 

fin de garantizar el pleno respeto a la dignidad, salud, vida decorosa, etc., de los 

trabajadores, evitando por todos los medios la vulneración de dichas normas.  

 

CUARTA: Es necesario que las autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales 

por medio de los Directores Regionales e Inspectores de Trabajo, realicen cursos de 

capacitación conjuntamente con la Dirección General de Riegos de Trabajo del IESS, 

a fin de crear conciencia en las y los trabajadores para vencer el miedo y denunciar 

los diversos actos de hostigamiento laboral. 

 

QUINTA: La Asamblea Nacional debe proceder a revisar el marco normativo del 

código de trabajo a efecto de incorporar disposiciones que regulen en forma 

independiente y autónoma el acoso laboral, sus distintas manifestaciones y 

variaciones de la conducta con el objetivo de precautelar en forma adecuada los 

derechos de los trabajadores. 
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9.1.PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Séptimo del Título 

IV, dispone que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, y 

se señala las instituciones que integran el sector público y las personas que tienen la 

calidad de servidoras y servidores públicos; 

Que conforme lo señala el Art. 1 de la Constitución de la República, el Ecuador es un 

estado constitucional de derechos y justicia social, en el que el ejercicio y goce de los 

derechos provenientes de la relación laborales deben garantizarse en forma efectiva; 

Que, la legislación del trabajo y su aplicación se sustentan en los principios del 

derecho social y, por lo mismo, debe asegurar al trabajador una relación jurídica 

laboral directa que implique estabilidad y remuneraciones justas; 

Que, la Asamblea Nacional debe contribuir a erradicar la injusticia laboral y la 

aberrante discriminación social, ocasionadas por el uso y abuso de los sistemas 

precarios de contratación laboral; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiereexpide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Artículo 1.-Incorpórese después del numeral 3 del art. 173 el siguiente numeral: 

“4. Por acoso laboral” 

Artículo 2.- Agréguense dos artículos innumerados luego del art. 173 con el siguiente 

texto: 

“Art. innumerado…1” Acoso laboral.- Se entenderá por acoso laboral toda 

conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 
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compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 

inducir la renuncia del mismo. 

“Art. innumerado…2”Conductas que constituyen acoso laboral.-Se presumirá que 

hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de 

las siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de 

palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la 

preferencia política o el estatus social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados 

en presencia de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 

acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos 

procesos disciplinarios; 

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

propuestas u opiniones de trabajo; 

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

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

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, 

las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 

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

ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 
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j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la 

exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún 

fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria 

respecto a los demás trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto 

al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes 

laborales; 

l) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 

injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento 

social. 

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... de 2015. 

 

 

 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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1. TEMA 

“VACIO LEGAL EN EL CODIGO LABORAL POR LA NO REGULACION 

DEL ACOSO LABORAL” 

2. PROBLEMÁTICA. 

El acoso laboral, es toda conducta que constituya agresión  u hostigamiento 

reiterados, ejercida por el empleador o por uno  o más trabajadores, en contra de otro 

y otros trabajadores, por cualquier medio y que tenga como resultado para el o los 

afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amanece o perjudique su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

El acoso laboral, es una forma de tortura que contamina el derecho de las personas a 

trabajar con responsabilidad, eficacia en armonía, en forma libre y con gran espíritu 

de emprendimiento, la persona acosada genera fobia al trabajo, pérdida de 

competitividad, desinterés, depresión, ansiedad, angustia y para la empresa un 

desfase económico o un bajo rendimiento de profesionalismo. 

Aunque el acoso pueda parecer una acción ejercida desde el superior al subordinado, 

puede ocurrir en cualquier dirección: superior a inferior, inferior a superior y entre 

iguales. Depende de la personalidad del acosado, del acosador, de su número de 

empleados y de las circunstancias en  entornos laborales. 

En el art. 33 de la Constitución ecuatoriana, “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, remuneración y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”26.  

De igual manera dentro de la Constitución en el Capítulo II Derechos del Buen Vivir 

se estaría vulnerando  los artículos  13,  14,  26,  30,  32,  que da estabilidad a un 

trabajador - empleado porque esa persona que trabaja en   la empresa lleva el 

sustento económico al hogar y si se ve acosado  entra en angustia y depresión por el 

                                                           
26 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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peligro de perder el trabajo y  no poder llevar el sustento familiar vulnerando el Buen 

Vivir familiar. 

Art. 331. De la Carta Magna, segundo inciso “Se prohíbe toda forma de 

discriminación, acoso  o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o 

indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo”27 

En el Código de Trabajo, Art. 172, 173, hay numerales indicando los motivos por los 

que se puede dar por terminado un contrato laboral y no hay artículo que favorezca al 

empleado – trabajador cuando es acosado laboralmente por su jefe inmediato, 

superior o entre pares. 

Por tal motivo propongo que se agregue en el Código de Trabajo un articulo 

relacionado con el acoso laboral  al trabajador, trabajadora para que se sienta 

respaldado a nivel legal si un  momento dado se encuentra en esta situación y pueda 

ejercer sus derechos.  

3. JUSTIFICACION.  

Este trabajo de Investigación se justifica en el ámbito social, ya que es una 

problemática conocida y no atendida con prontitud por el vacío legal existente en el 

Código Laboral, cuando la persona se siente acosada en su campo laboral, su estado 

psíquico – emocional esta vulnerado en dos aspectos primordiales: primero su 

profesionalismo baja en rendimiento y segundo la familia se encuentra afectada 

económicamente. La persona acosada siente angustia de perder el trabajo y perder el 

sustento familiar por ese motivo muchas veces cae en depresión, perdida de interés 

laboral y problemas afectivos – familiares. 

En la actualidad podemos darnos cuenta que hay un vació legal en el Código de  

Trabajo relacionado al acoso laboral para las y los empleadas/os trabajadores. Por 

este motivo considero importante aumentar un artículo en el Código Laboral, 

relacionado al acoso laboral en las  y los  empleadas/os trabajadores. 

                                                           
27 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación  y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social. 

Con la realización de la actual investigación, se da cumplimiento a un requisito 

fundamental para el Titulo de Abogada. Este trabajo investigativo servirá como 

fuente de consulta para las futuras generaciones universitarias que se inclinen por 

esta rama profesional. 

La Universidad Nacional de Loja con la exigibilidad de realización de un trabajo de 

investigación previo a la obtención de un título académico, trata de vincular al 

estudiante con el campo profesional y contribuir con el desarrollo humano del país.  

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBEJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio Social, Doctrinario y Jurídico, donde se determine el 

vació legal que existe en el Código Laboral, violentando lo que establece 

nuestra Carta Magna y los derechos de protección de los empleados como 

grupo vulnerable frente a los empleadores. 

4.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Determinar el vacío existente en el Código Laboral relacionado al acoso 

laboral que origina la violación de los derechos de las y los trabajadoras, 

trabajadores. 

 Determinar las causas y efectos que ocasiona este vacío legal a nivel 

personal, familiar y social en relación a las y los trabajadores. 

 Crear un artículo a la normativa legal vigente, al Código de Trabajo para 

proteger los derechos de las y los trabajadores. 
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4.3. HIPOTESIS. 

La insuficiencia de la normativa legal vigente del Código Laboral, origina la 

violación de los derechos de las y los trabajadores al no establecer un artículo 

relacionado al acoso laboral. 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. MARCO TEORICO. 

Día del Trabajador en Ecuador. 

“Los primeros núcleos de clase obrera aparecen en Ecuador solo a fines del siglo 

XIX e iniciosdel XX.  

Pero su precaria situación recordaba a la de los trabajadores de los países capitalistas 

centrales. Y también en Ecuador comenzaron las luchas por mejorar salarios, reducir 

jornadas y conquistar derechos laborales mínimos. Con motivo del Centenario del 

Primer Grito de Independencia, el 10 de agosto de 1909 se realizó el Primer 

Congreso Obrero Ecuatoriano. 

 En 1911, por iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de 

Guayaquil, se conmemoró, por primera vez, el 1º. de Mayo, que los trabajadores 

ecuatorianos continuaron recordando en los siguientes años. El gobierno de Leónidas 

Plaza Gutiérrez, mediante decreto del 23 de abril de 1915, consagró “el Primero de 

Mayo de cada año, día feriado para los obreros del Ecuador”.  

Al año siguiente (1916) se decretó en el país la jornada de 8 horas, aunque fue 

sistemáticamente burlada. Hubo protestas, huelgas y reivindicaciones de la clase 

obrera ecuatoriana no solo para avanzar en la conquista de sus derechos, sino 

también para lograr el respeto y la generalización de la jornada de 8 horas. En 

Guayaquil, la huelga obrera convocada con estos propósitos fue reprimida el 15 de 

noviembre de 1922 con una escandalosa matanza de trabajadores. 

Empleado, empleada, generalmente se designa con este nombre al funcionario 

técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para la realización de fines 

de interés público. Este concepto era casi exclusivo hasta concluir el siglo XIX. En la 
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actualidad, se distingue entre el empleado del Derecho Administrativo, el que acaba 

de definirse y el de Derecho Laboral, donde tiende a oponerse a obrero, dentro de 

común denominador del vocablo trabajador. 

Trabajador, trabajadora, quien trabaja; todo aquel que realiza una labor 

socialmente útil, laboriosa o aplicada al trabajo. 

Obrero, el que realiza una tarea manual. 

Jornalero, todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con el objeto de 

satisfacer una necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. 

Trabajo, el esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la producción  u 

obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la 

tarea, el tiempo o el rendimiento. 

El empresario, se asegura de que el trabajador no abuse,  mediante lentituid en las 

labores, del horario establecido y el operario encuentra el aliciente de mejorar su 

retribución intensificando su actividad. 

Empleador, es aquella persona que da empleo. “Es un concepto intima y 

esencialmente relacionado con el  de empleado, que es el otro sujeto de la relación 

laboral”28 

Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre el empleado 

que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este ultimo el que 

está protegido por las leyes laborales. 

El empleador, debe brindar a sus trabajadores un salario digno, respetando los 

mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer 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. 

                                                           
28 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador#xzz3kli1YzW 
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Que es el acoso, “entendida como una de las formas más estresante de la relación 

humana, el acoso es el acto de perseguir de modo constante y más o menos evidente 

a un individuo por parte de otro”29 

Acoso laboral, designa a aquellas personas acciones de hostigamiento, generalmente 

desplegados por una autoridad, tal es el caso de un jefe, un supervisor, contra un 

empleado y que tienen la misión de amedrentarlo para así someterlo mejor a sus 

designios o bien que el acosado renuncie al trabajo. 

El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, conocido en inglés como mobbing 

“asediar”, “acosar”, acorralar en grupo” esto conduce a producir miedo, terror, 

desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su 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 dentro o 

fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros “acoso 

horizontal” entre iguales, de sus subalternos en sentido vertical ascendente o de sus 

superiores, en sentido vertical descendente también llamado bossing –jefe. Esta 

violencia se produce  de forma simultánea que puede durar meses y años, también 

puede darse agresiones físicas. 

Hostigamiento, intimidación o perturbación  en el trabajo por parte de la víctima o 

víctimas, la cual es considerada por su agresor como una molestia o amenaza para 

sus intereses personales o ambición de poder,  de posición social.  

 Acoso mobbing – maternal,  contra las mujeres embarazadas, es uno de estos casos 

en los que no se busca la destrucción de la victima de forma directa, sino que a pesar 

de que lo anterior no consiga igualmente, lo que se busca más  inmediata y 

directamente es mostrar un ejemplo de lo que puede pasar a la se  atreva a  quedarse 

embarazada.  Es un tipo castigo ejemplarizante  que debe servir de aviso para otras 

mujeres. Según datos de la “Fundación Madrina” la mitad de las mujeres que ellos 

atienden han sufrido mobbing en el momento en que se han quedado embarazadas. 

                                                           
29 http://www.definiconabc.con/social/acoso.php#xzz3klgtiyvq 
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Perfil de la víctima. “Personas que tienen mayor probabilidad a ser envidiadas por 

ser extrovertidas, por su familia, por su éxito social, profesional, inteligencia. 

 Trabajadores validos y capaces, creativos, personas reconocidas por sus 

cualidades, entre los mejores de la organización. 

 Exceso de ingenuidad y buena fe y  que no  saben hacer frente desde el principio 

a aquellos que pretenden manipularlos o perjudicarlos. 

 Por su juventud, orientación sexual, ideología política, religión, procedencia 

geográfica. 

 Personas discapacitadas, migrantes, enfermos y que gozan de la amistad de la 

máxima autoridad. 

 Hombres y mujeres muy atractivos, que los quieren conseguir a costa de 

insinuaciones, manipulaciones”30. 

Las víctimas suelen ser personas con elevada ética, honradez, responsabilidad, 

respeto, rectitud, con alto sentido de justicia, personas lideres, con sensibilidad al 

sufrimiento ajeno, empáticas que atraen con facilidad a los demás, comúnmente 

llamados con “don de gente” 

Perfil del acosador, su motivo principal es “la inseguridad, mediocridad que 

experimenta en su carrera profesional, con fuerte dominio  de personalidad hacia el 

otro. 

 Es el chivo expiatorio de las organizaciones, el temor procede de la amenaza 

que supone para estos el conocimiento por parte de la victima de situaciones 

irregulares, ilegales o de fraudes. 

 Los acosadores  suelden dar gritos, insultos, represiones constantes, 

humillaciones, falsas acusaciones, amenazas, obstaculizaciones lo que 

provoca en la victima es que en algunas ocasiones lo linche y no es tan fácil 

                                                           
30.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 
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probar que fue él quien provoco el acto, es el resultado perfecto que 

buscaba”31. 

Profesiones más afectadas.    

 Son “los funcionarios y personal laboral  contratado de las administraciones 

públicas, central, regional o local. 

 Profesores, investigadores de las universidades públicas y privadas, personal 

de hostelería y turismo, personal de bancos e instituciones financieras, 

oficiales de marina mercante,  organizaciones caritativas, religiosas, partidos 

políticos. 

 Las personas con estas profesiones  suelen ser atacadas por los acosadores 

porque se sienten inseguros ante ellos por su profesionalismo,  su 

competitividad, sus atributos y “don de gente””32 

Acusador, el que acusa o formula acusación. El acusador puede ser público, privado 

o particular. 

Representante legal. “Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente” 33 

GUEVARA RODRIGUEZ Pablo, Máster en Tributación por ESPAE. Código Civil.  

Gerente General.  “Es el funcionario estatutario y organismo que tendrá por 

atribución la representación legal de la compañía, así como la forma conjunta, 

alternativa, mixta o corporativa y el organismo encargado de su designación”34. 

Contrato. “Es una persona en quien se confía la gestión de uno o más negocios a 

otra que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera relación jurídica”35. 

                                                           
31.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 

32.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral 

33GUEVARA RODRIGUEZ Pablo, Máster en Tributación por ESPAE. Código Civil.  

34GUEVARA RODRIGUEZ Pablo, Máster en Tributación por ESPAE. Código Civil.  

35GUEVARA RODRIGUEZ Pablo, Máster en Tributación por ESPAE. Código Civil.  
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 Contrato individual. “En virtud del cual una persona se compromete para con otra  

u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”36 

Afiliación obligatoria, “todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin 

ella” 

Dependencia del trabajador, “le faculta  al patrono exigir el cumplimiento de sus 

órdenes o disposiciones que  sin contravenir las normas jurídicas, deben ser acatadas 

en cualquier momento. Son órdenes necesarias en la correcta administración de una 

empresa”37.  

Código del Trabajo, “establece que el contrato de trabajo es el convenio entre dos 

personas en la cual la una se compromete a prestar sus  servicios  lícitos y personales 

"bajo su dependencia". Es decir, establece una relación de subordinación frente al 

patrono que impartirá las reglas que crea convenientes para poder organizar y dirigir 

el trabajo  a su cargo, siendo una guía para el mismo trabajador”38 

5.2. MARCO DOCTRINARIO. 

Guillermo Guerrero Figueroa, "la expresión más importante de esta subordinación 

o dependencia del trabajador respecto del patrono es el llamado PODER DE  

DIRECION,  consistente en la faculta de impartir órdenes o instrucciones durante el 

curso del contrato para lograr que el trabajador cumpla sus obligaciones  

posibilitando así la realización de los fines de la empresa”. 

Esta facultad o poder de dirección implica, para hacer realidad su ejercicio, la 

existencia de: 

a. Un poder reglamentario o facultad del patrono para elaborar el reglamento de 

trabajo; 

                                                           
36GUEVARA RODRIGUEZ Pablo, Máster en Tributación por ESPAE. Código Civil.  

37http://www.monografias.com/trabajos33/reglamento-trabajo. 

38http://www.monografias.com/trabajos33/reglamento-trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos33/reglamento-trabajo
http://www.monografias.com/trabajos33/reglamento-trabajo
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b. Un poder disciplinario o facultad de imponer sanciones disciplinarias por 

faltas de los trabajadores, en caso de que incumplan las órdenes generales o 

individuales dadas por el patrono". 

El poder reglamentario y disciplinario como expresión del poder de dirección del 

empleador sobre sus trabajadores tiene su principal proyección en el llamado 

Reglamento Interno de Trabajo. 

Acoso en el campo laboral 

El acoso moral, también conocido con el término inglés mobbingsignifican o 

determinan; una acción conducente a producir miedo o terror del afectado hacia su 

lugar de trabajo. Pero el acoso trae como efecto deterioro emocional, físico, baja 

autoestima, y hasta suicidios en los trabajadores que pasan a través de esta conducta.  

Estos trabajadores reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos 

negativos en el trabajo de sus compañeros, subalternos. Que de forma sistemática y 

recurrente, durante un tiempo prolongado, digamos meses e incluso años hostigan e 

intimidan, ocasionando hasta el abandono del trabajo de la víctima o víctimas.  

El científico Heinz Leymann (1980), investigó el fenómeno del acoso y utilizó por 

primera vez el término mobbing para referirse al problema. En esa época de los 1980 

expuso que  

“el acoso moral es típico de ambientes de trabajo con una organización 

productiva desastrosa o métodos de trabajo además de una administración 

incompetente y desatenta. También afirma que los afectados son 

normalmente individuos excepcionales con demostrada inteligencia, 

competencia, creatividad, integridad, talento y dedicación.  

Y también puede darse en contra de una persona con poca inteligencia, con 

algún tipo de impedimento o de con poca habilidad hacia tareas específicas.  
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El hostigador infunde miedo, crea circunstancias en donde compromete la 

moral y la ética de su presa. Se vale de artimañas y de otros compañeros 

para provocar vergüenza en el trabajador acosado”39.  

En Europa, es donde más adelantado están los estudios sobre el acoso laboral, solo 

en Noruega hay legislación sobre el tema. Más del doce por ciento de la población 

trabajadora Europea padece de acoso. Esta conducta a llegado a la atención de las 

Naciones Unidas y la OITE. Se están creando talleres y protocolos para atajar este 

tipo de conducta.  

Consecuencias  del  acoso  laboral 

 Consecuencias físicas 

Se da un amplio elenco de so matizaciones: trastornos cardiovasculares 

(hipertensión, arritmias, dolores en el pecho, etc.), trastornos musculares (dolores 

lumbares, cervicales, temblores, etc.), trastornos respiratorios (sensación de ahogo, 

sofocos, hiperventilación, etc.) y trastornos gastrointestinales (dolores abdominales, 

nauseas, vómitos, sequedad de boca, etc.). 

 Consecuencias psíquicas 

Garcia y Rolsma, nos dice que la persona manifiesta, “ansiedad, estado de ánimo 

depresivo, apatía o pérdida de interés por actividades que previamente le interesaban 

o le producían placer, alteraciones del sueño (insomnio e hipersomnia), profundos 

sentimientos de culpabilidad, aumento del apetito, distorsiones cognitivas (fracaso, 

culpa, ruina, inutilidad, etc.), hipervigilancia, suspicacia, labilidad emocional con 

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

sentimientos de impotencia e indefensión, miedos al lugar de trabajo, a coger el 

teléfono, a enfrentarse con su jefe, miedo a volver a trabajar y a no ser capaz de 

desempeñar su trabajo adecuadamente, miedo a salir a la calle, expectativas 

negativas sobre su futuro, atención selectiva hacia todo aquello relacionado con el 

fracaso, disminución de la capacidad de memoria y dificultades para mantener la 

                                                           
39HERNANDEZ Virginia 
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atención y pensamientos recurrentes sobre la situación de acoso -mobbing” 40 

En la víctima se dan cambios de personalidad con predominio de rasgos obsesivos 

(actitud hostil, y suspicacia, sentimiento crónico de nerviosismo, hipersensibilidad 

con respecto a las injusticias), rasgos depresivos.  

Consecuencias sociales 

Gómez y  Burgos,  nos dice que los efectos sociales del acoso laboral se caracterizan 

por la “aparición en la víctima de conductas de aislamiento, evitación y retraimiento 

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

actitud cínica hacía el entorno”41 

Se suele generar alrededor de la víctima un aislamiento progresivo, debido, en parte, 

a la retirada de algunos de sus amigos, que al ver la situación le dan la espalda y 

desaparecen, junto con el aislamiento activo que la víctima ejerce.  

No quiere estar con otras personas para no tener que dar explicaciones sobre su 

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

piensa que el resto de las personas le consideran un fracasado, y tiene miedo de 

enfrentarse a las posibles críticas. 

 Consecuencias laborales 

Piñuel y Zabala, denominan “postración económica” Las consecuencias en el área 

laboral suponen la destrucción progresiva de la vida laboral de la víctima. “Debido al 

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

empresa puede llevar a cabo el despido o negarse a abonarle el salario, difundir 

rumores sobre la víctima y mentir sobre su salida de la empresa. Con ello consigue 

presentar una imagen negativa de la víctima, lo que contribuye a disminuir su 

implacabilidad, y que vaya considerándose a sí misma incapaz para trabajar, y 

mostrando expectativas negativas sobre su rendimiento y desempeño laboral”42. 

                                                           
40GARCÍA Y ROLSMA, FORNÉS, 2003 

41 GÓMEZ, BURGOS Y MARTÍN, 2003 

42 PIÑUEL Y ZABALA  2001 



 

79 
 

Mansilla Fernando,  en todo caso, se podría decir que “las consecuencias sobre la 

salud de la víctima dependen de la duración del acoso, la intensidad de la agresión 

así como su propia vulnerabilidad. El impacto del acoso es más fuerte si se trata de 

un grupo contra una sola persona que si se trata de un solo individuo, también parece 

que el acoso de un superior es más grave que el acoso de un compañero. Se han 

descrito síntomas clínicos que el acoso produce en la víctima entre los cuales cabe 

distinguir diferentes estadios: 

 Estadio de autoafirmación. La víctima detecta el conflicto o el trato 

despectivo, interpretando que la razón está de su parte y que existe un mal 

entendido.  

 Estadio de desconcierto. La víctima se siente desconcertada, duda, no 

sabe lo que está pasando y comienza a pensar en su probable 

responsabilidad sobre lo ocurrido.  

 Estadio de indefensión. En esta fase, la víctima se esfuerza para agradar y 

para que le tengan en mejor consideración; este esfuerzo termina 

desencadenando un sentimiento de impotencia e indefensión que culmina 

en un estado depresivo.  

 Estadio traumático o de ansiedad. Si el acoso persiste, la víctima suelen 

sentirse vulnerable y presentar un estado de ansiedad, siendo frecuentes 

las conductas impulsivas y la pérdida de control.  

 Estadio de estabilización crónica. Es probable que perdure un sentimiento 

de desvalorización y falta de autoestima, pudiéndose establecer un estado 

ansioso-depresivo y el trastorno de estrés postraumático”43 

Tipos de acoso laboral en el lugar de trabajo. 

“La Doctrina estable tres formas en las que puede manifestarse: la primes llamada 

acoso horizontal, es entre compañeros de igual jerarquía organizacional, la segunda 

se denomina acosos ascendentes y  es del inmediato superior, el tercer  es llamado 

                                                           
43 MANSILLA  Fernando, Acoso Laboral o mobbing, Terapias Profesionales, www.vidaSalud.com  
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acoso descendente que se presenta cuando un superior jerárquico hostiga a un 

inferior en jerarquía dentro de una organización de trabajo”44.  Acoso Horizontal.  

“El acoso laboral procedente de compañeros de trabajo que ocupan 

el mismo nivel en el organigrama empresarial… (Quienes) 

desencadenan una batería de actuaciones agresivas frente a otro y 

otros trabajadores con el consentimiento o la pasividad del 

empresario o de los superiores inmediatos”45 

Acoso laboral Ascendente. 

“La situación en la que una persona que ocupa una posición de 

determinada jerarquía dentro de la estructura de la organización es 

acosada o atacada por uno o varios subordinados”46 

Acoso Vertical Descendente. 

“el autor se beneficia de su condición  de  directivo o empresario para 

prolongar la situación de acoso y llevarla a los extremos más irónicos 

ante el temor de la victima a perder su puesto de trabajo”47 

Según el profesor Iñaki Piñuel y Zabala son “estrategias habituales en el acoso 

laboral las siguientes: 

 Gritar, avasallar o insultar a la victima  cuando está sola o en presencia de 

otras personas. 

 Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o 

imposibles de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese 

tiempo. 

 Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 

                                                           
44PAZMIÑO ZURITA CIRO DARIO, Tesis  El acoso moral labora incidencia y aplicabilidad en el 

Ecuador. 

45RODRIGUEZ LOPEZ, 2004. 

46ABAJO OLIVARES F, PAZMIÑO ZURITA Julio Darío. 2004.37    

47AGRA VIFORCOS  B y otros, 2004.50 
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 Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla. 

 Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas 

rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realice.  

 Modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades de 

su puesto de trabajo. 

 Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas 

contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (excluirle, 

discriminarle, tratar su caso de forma diferente, trasladarle a puestos 

inferiores, rebajarle el sueldo). 

 Ignorarle ("hacerle el vacío") o excluirlo, hablando sólo a una tercera persona 

presente, simulando su no existencia ("ninguneándolo") o su no presencia 

física en la oficina, o en las reuniones a las que asiste ("como si fuese 

invisible"). 

 Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a 

error en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas 

profesionales. 

 Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa u organización rumores 

maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su 

profesionalidad. 

 Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo realizado por la víctima, 

negándose a evaluar periódicamente su trabajo”48. 

 Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando retrasando o 

entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o seminarios de capacitación. 

 Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas 

o a elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del 

mercado, etc. 

                                                           
48wikipedia.org/wiki/Acoso laboral 
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 Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, 

etc.; o simplemente no tomarlas en cuenta bajo cualquier pretexto. 

 Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle 

o a encontrarle faltas o formas de acusarle de algo. 

 Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisión o iniciativa 

personal en el marco de sus responsabilidades y atribuciones. 

 Bloquear administrativamente a la persona, no dándole traslado, extraviando, 

retrasando, alterando o manipulando documentos o resoluciones que le 

afectan. 

 Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás 

trabajadores, caricaturizándolo o parodiándolo. 

 Invadir la privacidad del acosado interviniendo su correo, su teléfono, 

revisando sus documentos, armarios, cajones, etc. 

 Robar, destruir o sustraer elementos clave para su trabajo. 

 Atacar sus convicciones personales, ideología o religión. 

 Animar a otros compañeros/jefes a participar en cualquiera de las acciones 

anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad”. 

5.3. MARCO JURIDICO 

 En el  Art. 331,  segundo inciso “Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o 

acto de violencia de cualquier  índole, sea directa o indirecta que afecte a las 

mujeres en el trabajo”49  es importante proteger a la mujer en todos los campos y 

también proteger al hombres es fortalecer la familia, los dos tienen riesgos” 

En las relaciones de trabajo el  acoso - mobbing  laboral está determinado por 

actividades laborales propensos al acoso psicológico del trabajador, actos  que 

afectan la convivencia social, produciendo consecuencias físicas y psíquicas que 

                                                           
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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generan cuadros de ansiedad, dolor, inestabilidad, depresión y otros estados de ánimo 

que perturban la integridad personal de los trabajadores. Este es un acto antijurídico 

contrario a  lo que prescriben los artículos 33 y  66 numerales 18, 19, 20, 21 y 

326numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador,  “Toda persona 

tendrá derecho a  desarrollar sus  labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que  garantice su salud, integridad,  seguridad, higiene y bienestar” normas que 

garantizan a las personas trabajadores en pleno respeto a su dignidad. 

También considero que es importante, nuevas reformas  que  tipifiquen el delito de 

acoso laboral en mujeres y hombres en el Código de trabajo y el código Orgánico 

Integral Penal,  para  que los dos géneros se sientas respaldados de la ley  ante estos  

actos ilícitos  que no favorece la convivencia laboral, personal y familiar. 

Art. 326, n° 12  de la Constitución de la República del Ecuador“Los conflictos 

colectivos de trabajo, en todas sus instancias serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje50” 

Art. 18,  tercer inciso de la Constitución Política de la República del Ecuador,  

señala “no podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento 

de los derechos establecidos en esta Constitución”51 es decir que aun  cuando el 

acoso laboral no se encuentre establecido en el actual Código del Trabajo ni en 

ninguna ley, es posible exigir la protección estatal invocando los principios 

constitucionales.  

Art. 23. N° 2  de la Constitución Política de la República del Ecuador,  contempla el 

derecho a la integridad personal en los siguientes términos: “….se prohíbe todo 

procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, 

sexual o coacción moral….”52 en este caso la integridad abarca tanto la dimensión 

física como la moral. 

Art. 23. N° 15 Constitución Política de la República del Ecuador, es de trascendental 

importancia ya que determina que  “El Estado reconocerá y garantizará a las 

                                                           
50 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

51 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

52 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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personas el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en  ningún 

caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención a las respuestas pertinentes, en 

el plazo adecuado”53 

El Código del Trabajo ecuatoriano no tiene un procedimiento específico relacionado 

al acoso laboral, solo prevé mayores indemnizaciones en el  supuesto  despido 

intempestivo, una vez verificada la separación del trabajador o trabajadora, por las 

siguientes circunstancias objetivas:Art. 154  no podrá ser objeto de despido la mujer 

embarazada… en el Art. 179, no podrá ser despedido un trabajador por 

enfermedad… Art. 233 o 452,actividadsindical de negociación colectiva o 

constitución de sindicato.. 

En estos sucesos, La legislación determina de forma directa que el despido declarado 

intempestivo acredita  mayor liquidación a la persona que fue despedida más no por 

circunstancias de acoso laboral. 

El Código Penal, Art. 166“La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, 

para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, 

religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, 

profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y 

cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que 

implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 

ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad 

o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier 

causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso 

                                                           
53 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
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primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años” En este articulo esta indirectamente relacionado con lo que es el 

acoso laboral. 

5.4. LEGISLACION COMPARADA. 

 “En la Constitución de Ecuador y El Salvador, son los dos países que 

mayoritariamente incorporan dentro de sus constituciones, numerosas disposiciones 

relativas al trabajo. Ecuador es el país que mayor especificidad otorga a garantizar el 

trabajo de las mujeres, al punto tal que establece que se reconocerá como labor 

productiva el trabajo domestico  no remunerado e incorpora acciones afirmativas en 

el testo constitucional.  Y la Constitución de  El  Salvador, en la sección segunda, 

trata sobre  “Trabajo y Seguridad Social” dedicándole numerosos artículos a las 

relaciones laborales en general. Las especificidades en términos de género refieren a 

la consideración de la mujer trabajadora como madre “derecho al descanso 

remunerado antes y después del parto y a la conservación del empleo” art.42”54. 

“En la Constitución de Argentina,  no hay tratamiento especifico de garantías a la 

mujer trabajadora, sin hacia los trabajadores en general y solo establece un régimen 

especial de seguridad social para la embarazada y la madre durante el tiempo de 

lactancia, no lo ubica  dentro del derecho al trabajo sino como un atributo a la 

seguridad social. Art. 75 inciso 23”55. 

“En la Constitución de Chile,  es similar, incorporando garantías especificas en 

términos que aseguran a  todos los habitantes la igualdad de oportunidades en la vida 

nacional, a partir de 1999, la Constitución de Chile consagra la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres al modificas el art. 1, que  sostenía “los hombres nacen 

libres e iguales en dignidad y derecho” y reemplazarlo por “las personas nacen libres 

o iguales en dignidad de derecho” al tiempo que consagra  que “hombres y mujeres 

                                                           
54 PAUTASSI, FAUR, GHERARDI, Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y 

omisiones para una mayor equidad 

55 PAUTASSI, FAUR, GHERARDI, Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y 

omisiones para una mayor equidad 
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son iguales ante la ley” sin realizar otras referencias sustantivas en el texto 

constitucional”56. 

“En la Constitución de Costa Rica,  en el art. 71 que las leyes darán protección 

especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo y  varios de los 

principios de la  CEDAW fueron incorporados en su texto constitucional,  que 

contempla la igualdad de derechos y responsabilidades de los cónyuges, y la no 

discriminación por genero en el acceso a  cargos políticos, entre otras garantías”57. 

 En el Código Penal de España. El acoso laboral está tipificado dentro de los delitos 

de torturas y contra la integridad moral. Se entiende por tal: «El hostigamiento 

psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial, que 

humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad». 

La reforma también trata de dar respuesta penal a la aparición de conductas 

acosadoras de hostigamiento y abuso, en la mayoría de los casos con fines 

especuladores, como cuando se trata de forzar a alguien a irse de su casa, 

independientemente de que ésta sea propia o arrendada. 

El acoso se regula expresamente como una forma de coacción que, de probarse, 

acarrea penas de «un año y nueve meses a tres años de prisión, o multa de 18 a 24 

meses»58. 

Pactos y Tratados Internacionales. 

Los Pactos y Tratados Internacionales han sido un factor clave en materia de garantía 

de igualdad y de no discriminación, como también en relación  a garantizar el 

Derecho al Trabajo. 

 

                                                           
56 PAUTASSI, FAUR, GHERARDI, Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y 

omisiones para una mayor equidad 

57 PAUTASSI, FAUR, GHERARDI, Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y 

omisiones para una mayor equidad 

58wikipedia.org/wiki/Acoso _laboral 



 

87 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, establece en su art. 

22. 

 “Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y  a 

obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internación habida cuenta de 

la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad”59 

“En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y 

Culturales (PIDESC), SE ESTABLECE QUE LOS Estados – Parte reconocen el 

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad 

de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho” Conjunto más amplio de 

principios laborales que las empresas deben tener en cuenta. 

POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO. 

“Una de las Políticas que se ha recomendado ampliamente a los países, 

especialmente después de la Conferencia Internacional de la Mujer  de Beijing en 

1995 y su Plataforma de Acción es la transversalización, entendida como el proceso 

de examinar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier tipo de acción 

pública planificada, incluyendo legislación, políticas y programas en cualquier área 

de gobierno. En tanto proceso las acciones de institucionalización y de 

transversalización de la perspectiva de género deben entenderse como una 

herramienta  estratégica que está al servicio de la promoción de la equidad entre  

hombres y mujeres (Rico. 2000)”60 

Comentario. Las leyes en todos los países han ido modificando y generando más 

oportunidades en beneficio de la mujer y en otras legislaciones constitucionales dan 

la igual de género que los ampara a nivel laboral,  lastimosamente aun no hay una  

ley que ampare al hombre dentro de esta problemática del acoso laboral en el 

                                                           
59 PAUTASSI, FAUR, GHERARDI, Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y 

omisiones para una mayor equidad 

60PAUTASSI, FAUR, GHERARDI, Legislación laboral en seis países latinoamericanos. Avances y 
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hombre. Podemos decir que el hombre  en la mayoría de los casos son los pilares del 

sustento familiar y cuando ellos se sienten acosados en la empresa que prestan sus 

servicios profesionales, entran en depresión con más facilidad que la mujer y el gran 

temor a perder el trabajo y quedarse sin poder solventar los gastos económicos en la 

familia. 

Con esto no quiero decir que a la mujer no se le atienda en sus derechos, sino que el 

hombre también los necesita y que las leyes en nuestro país de Ecuador deben 

modificar empezando con la Constitución en el  Art. 331, añadiendo después de la 

palabra mujer al hombre. 

Actuación de la Inspección de Trabajo 

“Ante una situación de acoso laboral, el perjudicado puede denunciar y poner en 

conocimiento de la inspección de Trabajo y Seguridad Social aquellos hechos 

constitutivos de tal situación, al objeto de que el organismo fiscalizador exija las 

responsabilidades administrativas a que hubiere lugar. 

Obviamente, al margen de que también se pueda demandar ante la Jurisdicción de 

lo Social el correspondiente derecho del acosado a percibir las indemnizaciones que 

correspondan, el informe y las posibles actas de infracción que se levanten, que 

gozan éstas últimas de la presunción de certeza, servirán eficazmente como 

elementos muy valiosos de prueba ante el Juzgado de lo Social. 

No hay que olvidar que el acoso laboral hacia una persona que trabaja por cuenta 

ajena, conlleva una conducta contraria a su dignidad que se comete en el ámbito de 

organización y dirección del empleador. 

1. Procedimiento de denuncia 

Elaboración minuciosa de la denuncia a interponer puesto que el inspector actuante 

ha de constatar directamente los hechos denunciados y que dan lugar a que se 

produzca esa situación de acoso laboral. 
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La Inspección de Trabajo comprobará las circunstancias personalísimas del 

acosado, delimitando las acciones de hostigamiento y la calidad de los posibles 

acosadores (declaraciones, careos, documentación, etc.) 

El posible acosado ha de denunciar cuando se encuentre todavía de alta en la 

empresa u organización. 

2. Ante el Juzgado de lo Social: trámites de prueba y contradicción 

3. Elementos definidores del acoso laboral”   

6. METODOLOGÍA 

Para el mejor desarrollo de esta investigación jurídica, he creído convenientemente 

utilizar los métodos, procedimientos, técnicas y materiales  que detallaré. 

6.1. MÉTODOS 

Los Métodos que emplearé en el desarrollo del presente proyecto de investigación 

serán: 

El trabajo de Investigación  se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas. 

 Método Científico. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar las leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan tener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la investigación, 

en cuanto a la obtención de la información científica y comprobada de 

importancia para el presente estudio. 

 

 Método Dialectico. Describe la historia que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Lo utilizaré para una 

confrontación directa entre los datos científicos, sobre la problemática y los 

datos empíricos. 
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 Método Inductivo – Deductivo. Este método va de lo particular a lo general, 

se lo utilizará en el proceso de observación para abordar en conceptos y 

premisas. 

 

 Método Estadístico. Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, de los cuadros o tablas estadísticas 

básicas, generando así los porcentajes y representaciones gráficas de los 

resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo. Consiste en realizar una exposición narrativa, numérica 

y / o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se 

investiga. Este método se utilizó para procesar y describir información 

empírica rescatada. 

 

 Método Analítico. Es aquel método de investigación que consiste en 

desmembrar de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá el 

análisis minucioso de la temática en general conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de la técnica de investigación. 

 

6.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

ENCUESTA:  en una primera fase serán aplicadas 30 encuestados entre 

profesionales de Derecho y empleados del sector público y privado, en un formulario 

preparado y empleado para el efecto, posteriormente se efectuará la tabulación.  

ENTREVISTA. La técnica será aplicada a 5 abogados en libre ejercicio profesional, 

un Juez de la Unidad de Relaciones Laborales, 4 autoridades de empresas públicas y 

privadas. 
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Procedimientos para el Análisis de Resultados. 

Lectura, Análisis, Interpretación. Tratamientos Estadísticos de la Información. 

En la presente investigación se identifica con los procesos estadísticos descriptivos 

con cuadros de frecuencia, graficos análisis e interpretación de resultados. 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe de la investigación jurídica propuesta, se enmarcara en lo que establece 

en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, el cual requiere de un 

Resumen elaborado en castellano y traducido en ingles, una introducción, la revisión 

de la literatura, donde plasmaré algunos conceptos sobre el tema a investigarse, un 

marco doctrinario donde se analizará la doctrina existente y un marco jurídico donde 

se determinará la normativa legal que sustente el presente trabajo. 

Como primer paso realizaré el acopio teoríco, comprendiendo: a) un marco teorico 

conceptual; b) un marco jurídico, y c) un marco doctrinario respeto al “VACIO 

LEGAL EN EL CODIGO LABORAL POR LA NO RECULACIÓN DEL 

ACOSO LABORAL” 

En  segundo lugar efectuaré la investigación de campo o acopio, de acuerdo al 

siguiente orden: 1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; 2) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 3) Presentación y 

análisis de casos de  existirlos. 

En  un tercer orden realizaré la síntesis de la investigación jurídica, con la 

elaboración de : a) Verificación de los objetivos y contrastación de la  hipótesis; b) 

La deducción de conclusiones; y c) Planteamiento de  recomendaciones, para 

finalmente hacer constar la propuesta de reforma jurídica al problema planteado. 
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7. CRONOGRAMA  

 

 

  

ACTIVIDADES 

NOVIEMEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Problematización del 

proyecto 

                        

2 Presentación del plan de tesis                         

3 Aprobación del plan de tesis.                         

4 Acopio de la información 

bibliográfica 

                        

5 Análisis de la información.                         

6 Elaboración de la propuesta.                         

7 Elaboración del borrador del  

informe final. 

                        

8 Revisión de la tesis                         

9 Sesión reservada                         

10 Defensa pública y 

Graduación.  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En este contenido considero pertinente subdividirlo en recursos huamnos y 

materiales que implica la necesidad de financiarlos para lo cual se establece también 

los recursos económicos. 

RECURSOS  HUMANOS. 

Investigadora: Blanca Rosa ChuquimarcaFloril. 

Entrevistados y Encuestados: 

Se realizara la encuentra entre profesionales de Derecho y empleados del sector 

público y privado, a 30 personas, un Juez de la Unidad de Relaciones Laborales. 4 

autoridades de empresas públicas  y privadas. 

MATERIALES VALOR / USD. 

Libros 150,00 

Separatas de textos   50,00 

Hojas   50,00 

Copias   50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento del texto, impresión y encuadernación 500,00 

Transporte 200,00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL 1200,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El presente proyecto de investigación haciende a MIL DOSCIENTOS DOLRAES 

AMRERICANOS, los mismos que serán financiados con recursos propios de la 

investigadora. 
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