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1. TÍTULO 

 

“INSERTAR EN EL CÓDIGO INTEGRAL PENAL, EL ACOSO 

LABORAL COMO DELITO DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA”. 
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2.- RESUMEN  

Las relaciones de trabajo, entre empleador o patrono y empleado o 

trabajador, deben darse en el marco del mutuo respeto y consideración entre 

las partes, siendo de importancia fundamental el comportamiento ético que 

garantice a los contratantes el ejercicio de sus derechos individuales 

fundamentales. 

En la práctica se presenta con frecuencia el problema del acoso laboral, 

conducta atentatoria a la integridad personal: física, psíquico, moral y hasta 

sexual del trabajador o trabajadora, así como el derecho al trabajo y la 

seguridad laboral. 

En la presente tesis se realiza la investigación en torno al problema del 

acoso laboral, a partir de conceptualizaciones de carácter general, 

analizando lo que constituye el acoso laboral, ya que en otros países se 

encuentra sancionado y terminando por proponer su tipificación y 

penalización, con el objetivo de armonizar las relaciones obrero-patronales, 

evitando la comisión de este tipo de conductas que a nuestro criterio son 

realmente delictivas. 

Se presentan los resultados de la investigación en torno al acoso laboral. Se 

refiere a una revisión de literatura y al trabajo de investigación de campo, a  

través de las cuales se evidencia la presencia del fenómeno, su carácter 

dañoso y la necesidad de promover su tipificación y penalización. 
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2.1. ABSTRACT 

The working relationship between employer and employee or employer or 

employee, be taken in the context of mutual respect and consideration 

between the parties, being of fundamental importance to ensure ethical 

behavior to contractors carrying out their fundamental individual rights. 

In practice often presents the problem of bullying, conduct threatens the 

personal safety: physical, mental, moral and even worker's sex and the right 

to work and job security. 

 

In this thesis research is conducted on the problem of bullying, from 

conceptualization of a general nature, analyzing what constitutes bullying, 

high in other countries are punished and terminated by proposing its charges 

and penalty in the objective of harmonizing labor relations, avoiding the 

commission of this type of conduct that we believe are fed back crime. 

The results of the investigation into the bullying. Refers to a literature review 

and field research work, through which evidence the presence of the 

phenomenon, its harmful nature and the need to promote their charges and 

penalty. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación sintetiza algunas contribuciones teóricas 

y una realización práctica en torno al problema del acoso laboral, fenómeno 

que se evidencia con frecuencia en las relaciones laborales, más 

exactamente en las relaciones de dependencia laboral, tanto en el sector 

público como en el privado. 

. 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico diseñado en tres 

marcos: el marco conceptual, en donde se hace una revisión de los 

conceptos que la problemática involucra; además un marco doctrinario, en 

donde se recopila los criterios de diferentes tratadistas de la problemática y 

nos abre la puerta a conocer el acoso laboral como conducta punible, 

explicando el bien jurídico lesionado, el sujeto activo de la infracción, la 

víctima de la misma, el dolo que la caracteriza, relacionándola con la 

legislación penal, para sustentar, luego, la necesidad de tipificar y penalizar 

la conducta del acoso laboral; y finalmente el marco jurídico, haciendo una 

recopilación de las leyes involucradas en esta temática. 

 

En un siguiente punto, se realiza la investigación de campo, la misma que se 

ejecutó con profesionales de la carrera de Derecho y Magistrados de la 

ciudad. Para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

presentar nuestra propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano. 
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Como materiales y métodos he utilizado inicialmente material bibliográfico y, 

más tarde, los datos provenientes del trabajo, a nivel de encuestas y 

entrevistas, que he efectuado, para posibilitar la aplicación del método 

hipotético-deductivo. 

 

Con la exposición de los resultados del trabajo de campo, verifico los 

objetivos y contrasto positivamente la hipótesis de trabajo que me propuse al 

inicio de la investigación. 

 

Realizo luego la discusión en torno al problema de investigación, 

fundamentando jurídicamente la necesidad de efectuar la reforma del Código 

Orgánico Integral Penal en  relación con el acoso laboral. 

 

Finalmente en un proceso de síntesis expongo las conclusiones, las 

recomendaciones y realizo la propuesta legal de reforma al Código Orgánico 

Integral  Penal. 

 

La investigación, en su conjunto, modestamente es una primera 

aproximación a un problema de reales dimensiones como es el acoso 

laboral, que no ha sido contemplado por el derecho positivo ecuatoriano, 

mucho menos por el derecho penal, pese a la gravedad de la conducta cuyo 

objetivo es causar daño emocional al acosado para obligarlo a la renuncia de 

sus derechos. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. EL TRABAJO 

 

El trabajo ha sido objeto de diversos estudios, considerado como el esfuerzo 

físico o intelectual que pone en práctica el trabajador. 

 

Sin coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el vocablo 

trabajo se deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y de 

penoso; para unos proviene de  trabis: traba; porque el trabajo es la traba o 

sujeción del hombre.  Para la Academia Española, el origen es también 

latino:   de tripalium   aparato para sujetar las caballerías, voz formada de 

tripalis, algo de tres palos. 

 

Trabajo.- Es el “esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

obtención o producción de riqueza. Toda actividad es susceptible de 

valoración económica”1.   

 

“Obra, labor, tarea, faena, puesto, destino, cargo u oficio profesional que 

realiza una persona a cambio de una remuneración”2. 

 
                                                                                       

1
 ESPINOZA, Galo. El trabajo y los medios de producción, Pág. 8 

2
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 
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Jorge Días Mosto en su Diccionario y Manual de Contabilidad y 

Administración en la que expresa: El trabajo constituye, en esencia un 

esfuerzo humano en producir o conseguir algo. El  hombre representa un 

factor originario  de  la  producción del trabajo que   es  impuesto  por  la 

naturaleza, corresponde y sigue al  derecho natural de cada individuo a 

hacer del trabajo el medio para proveer su vida propia y la de sus familiares, 

estableciendo un régimen económico y social. 

 

El trabajo es ante todo, un proceso entre el hombre y la naturaleza, durante 

el cual el hombre mediante su propia actividad, mediatiza, regula y controla 

el intercambio entre él y la naturaleza. Al actuar sobre la naturaleza exterior, 

el hombre modifica la naturaleza a la vez que se modifica a sí mismo; 

adaptando de esta forma los objetos de la naturaleza a sus necesidades. 

 

El proceso del trabajo incluye tres momentos: 

 

 La actividad  del  hombre  dirigida  a un fin, es decir, el trabajo mismo; 

 El objeto del trabajo; 

 Los instrumentos de producción con que el hombre actúa sobre el 

objeto dado. 
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El trabajo constituye la condición primera y fundamental de la existencia 

humana; no solo proporciona al hombre los medios de subsistencia que 

necesita, el trabajo ha creado al propio hombre. Por lo cual el hombre en su 

cualidad moral se preocupa por el crecimiento y el perfeccionamiento de su 

maestría profesional, asimilando los métodos avanzados del trabajo, para 

aprovechar los recursos técnicos y la producción, siendo el trabajo un hábito 

consuetudinario, y su afán por poseer mayores conocimientos, ya que sin 

ellos no puede haber un trabajo creador, y no puede superarse la diferencia 

esencial entre trabajo intelectual y trabajo físico. 

 

Existen diversos criterios de trabajo, y así como la acción y efecto de trabajar 

como también el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza.   

 

4.1.2. EL TRABAJADOR  

 

Trabajador.- Es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra y puede ser empleado u obrero. 

 

El trabajador siempre será una persona natural y, así mismo, su capacidad 

se establecerá según el Código Civil. Podrá entonces contratar libremente la 

persona mayor de edad y no sujeta a interdicción. 

 

 

 



 

9 

 

Al mayor de 14 años y menor de 18 años podrá contratar con la autorización 

de su representante legal o, a falta de éste, de sus ascendientes o personas 

que estén a cargo de su mantenimiento o cuidado; y a la falta de estos, del 

Tribunal de Menores de la respectiva provincia.  

 

4.1.3.  EL EMPLEADOR 

 

El empleador.- Es la persona o entidad a quien se presta los servicios. Se le 

llama también empresario. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica de cualquier clase. Su 

capacidad, entonces, se determinara según cada caso:  

 

Persona natural.-  Tendrá plena capacidad para contratar, según las reglas 

del Código Civil; es decir si es mayor de 18 años y no está sujeto a ninguna 

clase de interdicción legalmente establecida. 

 

Persona Jurídica.- Necesita contratar mediante la intervención de sus 

representantes que pueden ser los directores, gerentes, administradores y, 

en general las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones 

de dirección y administración, aunque no tengan poder escrito y suficiente.  
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La naturaleza social del Derecho del Trabajo determina que, en este caso, el 

empleador y sus representantes sean solidariamente responsables en sus 

relaciones con el trabajador. 

 

4.1.4. EL DELITO 

 

El delito ha constituido siempre una valoración de la conducta humana, 

condicionada por el criterio ético de la clase que domina en una sociedad 

determinada. Al interior de esta extensa etapa histórica, las diferentes 

concepciones acerca del delito pueden ser agrupadas en dos grandes 

categorías: 1.-Concepciones formales o nominales; y, 2.- Concepciones 

substanciales o materiales. 

 

Para la concepción jurídica, el delito está determinado por todo acto humano 

voluntario que se adecua al presupuesto jurídico de una ley penal, en este 

sentido la acción o conducta punible no vulnera la norma, sino que hace, 

ejecuta y lleva a la práctica lo que el presupuesto legal establece. 

 

Esta concepción fue desarrollada y racionalizada por tratadistas como Juan 

Domingo Romagnosi, Giovanni Carmignani y Francisco Carrara. 

 

Fue precisamente, el maestro Carrara quien proporcionó a la Escuela 

Clásica la definición magistral de delito como ente o valoración jurídica, al 

postular que delito es “La infracción de la ley del Estado, promulgada para  
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proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.3 

 

En breve resumen, las conductas o comportamientos para constituir delito, 

deben estar “previstas en la ley penal, amenazadas legalmente con una 

pena, sometidas a un proceso de verificación previo, institucionalizado  a 

través de funcionarios públicos, conforme al cual sus autores pueden ser 

privados de libertad en  una cárcel.”4 

 

Esto significa que el delito considerado desde un punto de vista sociológico 

no existe, si se prescinde de la solución institucional, con lo que podría 

quedar lo suficientemente claro que el delito es, ante y sobre todo, una 

construcción social y tiene, desde luego, un carácter histórico, es decir que 

las conductas criminalizadas varían, evolucionan en el tiempo y en el 

espacio. Se entiende por lo tanto, la definición que explica que: “Delito es un 

acto u omisión que sancionan las leyes penales”5 

 

Pero estas definiciones legales, realmente son una excepción, puesto que la 

mayoría de las legislaciones omiten definir la categoría de delito. 

 

                                                                                       

3
  CARRARA, Francisco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, Proyecto Editorial 

“Carrara”, UNL, 1990, Loja-Ecuador Pág. 7 
4
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl MANUAL DE DERECHO PENAL, Cárdenas Editor, México, D. 

F. 1996, págs. 40-41 
5
 RENGEL, Jorge Hugo, CRIMINOLOGÍA, Editorial Casa de la Cultura, Loja, Ecuador, 1961, 

pág. 58 
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4.1.4.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO 

La definición de delito de la escuela técnico-jurídica, acción u omisión 

voluntaria, típica, antijurídica, culpable, adecuada a una figura legal 

conforme a las condiciones objetivas de ésta y sancionada con una pena, le 

asigna los siguientes elementos constitutivos: 

 

1.-Acción u omisión voluntaria, 

2.-Tipicidad, 

3.- Antijuricidad, 

4.- Culpabilidad; y, 

5.- Punibilidad 

 

Acción u omisión voluntaria.- Significa que sólo el ser humano, dotado de 

conciencia y voluntad es el único que puede cometer un delito, siempre que 

su acción u omisión sean voluntarias, el resultado de su libre albedrío. 

 

Tipicidad.- Significa que toda conducta humana para ser considerada delito 

y sancionada con una pena, debe estar descrita en la ley penal. “Esa 

descripción legal, desprovista de carácter valorativo, constituye la tipicidad; 

de este modo el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el 

legislador, descartando detalles innecesarios, para la definición del hecho 

que se cataloga en la ley como delito”6 

 
                                                                                       

6
 GOLDSTEIN, Raúl, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, Ed. Astrea, 

Bs. As., Argentina, 1983, pág.628 
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La antijuricidad.- Es uno de los elementos constitutivos del delito más 

señaladamente importantes.  

Lo antijurídico es todo lo contrario a derecho. “La conducta penalmente típica 

es anti-normativa, pero no es antijurídica aún, porque puede estar amparada 

por un precepto permisivo (causa de justificación que puede provenir de 

cualquier parte del orden  jurídico.). Cuando la conducta típica no está 

amparada por ninguna causa de justificación, ya no es anti-normativa sino 

también antijurídica”7 

 

La culpabilidad.- Hace relación a la cualidad o condición de culpable. “Así 

como la antijuricidad es un juicio que atañe al lado externo del hecho 

perpetrado, la culpabilidad se refiere al lado o aspecto interno o psicológico 

de él”.8 La culpabilidad en sentido amplio puede ser definida como el 

conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la 

conducta antijurídica. 

 

La punibilidad.- Constituye el último de los elementos constitutivos del 

delito, según la escuela técnico-jurídica. 

 

Para que una determinada conducta humana sea delictiva es preciso que 

además de constituir una acción u omisión voluntaria, típica, antijurídica y 

                                                                                       

7
 SIGÚENZA BRAVO, Marco. Dr. PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN DERECHO PÈNAL Y 

PROCESAL PENAL, Ed. CARPOL, Cuenca-Ecuador, 2008, Págs. 61-62 
8
 GOLDSTGEIN, Raúl, Op. Cit. Pág. 170 
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culpable, sea también punible. Si una conducta humana, acción u omisión, 

no se encuentra tipificada y sancionada con una pena, no constituye delito. 

 

4.1.4.2. LOS SUJETOS DEL DELITO 

Nuestra legislación penal establece escuetamente que: “Son responsables 

de las infracciones los autores, cómplices y encubridores”9, lo que 

presupone una clasificación tripartita de los responsables de la comisión de 

una conducta delictiva. 

 

4.1.4.3.- LOS AUTORES 

La comisión de una infracción a la ley penal o delito, presupone siempre la 

existencia de dos sujetos relacionados con la acción u omisión. Uno que es 

el individuo o persona que ejecutó los actos o la omisión, consiguiendo el 

resultado querido. Esta es la persona cuya conducta se adecua al tipo 

previsto en la ley penal. A este individuo el derecho penal le conoce con el 

nombre de sujeto activo del delito. 

 

El autor es la persona que en forma directa e inmediata realiza o ejecuta el 

delito. En el Art. 42 del Código Orgánico Integral Penal encontramos una  

 

 

clara clasificación de la autoría, de cuya lectura podemos asumir la 

presencia de diversos tipos de autores de un delito; así: 

                                                                                       

9
 Legislación Penal Ecuatoriana, Edi.GAB, Quito-Ecuador, 2005, Pág. 21 
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a).- Autoría Directa.- Quienes cometan la infracción de manera directa e 

inmediata. 

 Efraín Torres Chávez, al respecto manifiesta: “Los primeros son los que 

cometen el delito, corporal y directamente, con conciencia y voluntad”. 10. A 

éstos se refiere nuestro Código cuando dice:”… Los que han perpetrado la 

infracción, sea de una manera directa o inmediata”.11 

 

b).- Autoría mediata.- Son las personas que han mentalizado o ejecutado 

un delito pero no personalmente sino por intermedio de un tercero ”sea 

aconsejando, o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito, los que han determinado la 

perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas 

imputables o no imputables”.12 Doctrinariamente son los autores 

intelectuales. 

 

4.1.4.4.- LOS CÓMPLICES.- Son aquellas personas que colaboraron en la 

comisión de un delito, de tal manera que sin su ayuda no podría consumar el 

acto. De igual manera a ellos se refiere el Art. 43 del Código Orgánico  

 

Integral Penal, cuando los señala: “ Responderán como cómplice  las 

personas que, en forma  dolosa, faciliten o cooperen con  actos  

secundarios, anteriores  o simultáneos  a la ejecución de una infracción  

                                                                                       

10
 TORRES CHAVEZ, Efraín., BREVES COMENTARIOS AL CODIGO PENAL 

ECUATORIANO, Ed. UTPL, Loja, 2001, pág. 149 
11

 Legislación Penal Ecuatoriana, Ed. Cit. Pág. 212 
12

 Ibídem 
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penal, de tal  forma  que aun sin  esos actos, la  inflación  se habría 

cometido”.13 

 

Por otro lado existe también el sujeto pasivo del delito que es la persona que 

sufre las consecuencias del acto u omisión cometida por el sujeto activo. Es 

quien ha sido lesionado en sus derechos por el delito cometido.  

 

En cuanto a quienes pueden constituir sujetos pasivos del delito, no existe 

mayor dificultad, pues dependiendo del bien jurídico lesionado, pueden serlo 

la persona natural o jurídica, el Estado, la comunidad e incluso el neonato. 

 

4.1.5. LA CONDUCTA DEL ACOSO LABORAL 

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

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

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

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

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

 

Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica 

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

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

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

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

                                                                                       

13
 Código Orgánico Integral Penal. , Reg. Of .Nro. 180 del 10 de febrero del 2014 .Pg. 12 
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produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a 

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

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

graves. 

 

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

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

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

sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales 

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

quo, etc.) 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL ACOSO LABORAL Y SU HISTORIA  

El acoso laboral es tan antiguo como las relaciones laborales, sin embargo 

es en la década de los años  80s  del siglo XX que el mundo tuvo 

conocimiento del acoso laboral, luego de los estudios realizados por el 

investigador alemán Heinz Leymann; quien propuso el nombre de mobbing 

para identificarlo como una nueva entidad, a más de otros como acoso 

laboral u hostigamiento laboral que le son sinónimos. 

 

Es esperable que, en el ámbito del trabajo, cada persona actúe con 

responsabilidad, cumpliendo con sus obligaciones y desempeñándose en 

equipo con sus compañeros. Esto, sin embargo, no siempre ocurre. Un 

trabajador puede ser víctima de acoso laboral cuando otro empleado o su 

jefe se dedican a hostigarlo. 

 

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 

malintencionados o escuchar de manera recurrente críticas exageradas 

sobre su desempeño o su capacidad. Por lo general, la intención del 

acosador es que la víctima renuncie al empleo o modifique su conducta, ya 

que ésta resulta contraria a sus intereses. 

 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/acoso
http://definicion.de/empleo/


 

19 

 

La palabra mobbing proviene del inglés “To mob “(atacar con violencia) 

término prestado de la Etología donde fue introducido por Konrad Lorenz 

para referirse al comportamiento agresivo de algunas especies de pájaros 

contra sus contendientes. Estos comportamientos en la naturaleza terminan 

frecuentemente, o bien con la huida, o con la muerte del animal acosado por 

varios otros. 

 

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

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

problema. Otros autores destacados en el estudio del acoso moral y del 

mobbing son la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y 

Zabala. 

 

La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra 

entre el 10 y el 15 % del total de los trabajadores en activo14. 

 

El mundo contemporáneo gira alrededor de las relaciones interpersonales 

que se establecen en el mundo laboral y, lógicamente, éste puede 

convertirse también en fuente de posibles conflictos. La investigación 

desarrollada sobre los efectos del mobbing indica que esta situación reduce 

la salud psicológica y física de sus víctimas y afecta negativamente a su  

 

 

                                                                                       

14
 Acoso Laboral. Universidad Panamericana.  

http://www.acosolaboral.org.uy/articulos/queEsElMobbing.php
http://www.acosolaboral.org.uy/articulos/marieFranceHirigoyen.php
http://www.acosolaboral.org.uy/articulos/entrevistaInnaki.php
http://www.acosolaboral.org.uy/articulos/entrevistaInnaki.php
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bienestar y la eficiencia de otros empleados, al mismo tiempo que aumentan 

el ausentismo y las bajas por enfermedad. 

El acoso laboral consiste en un acto de violencia psicológica dirigida a 

producir miedo, terror, intimidación o perturbación mental en el trabajador, 

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

por fin conseguir el abandono del trabajo. 

 

Leymann en 1984 conceptualizó al mobbing o acoso laboral como una 

estrategia de intimidación dirigida a una determinada persona en su entorno 

laboral de manera sistemática y reiterada por un largo período. Esto puede 

ser llevado a cabo por un compañero subordinado o su superior y debe 

causar severos problemas a nivel socio-sicológico y psicosomático para la 

víctima. 

 

Según la enciclopedia virtual wikipedia, el acoso laboral o mobbing “es tanto 

la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o 

terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la 

enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de 

personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos 

negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros, subalternos 

o superiores de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo 

prolongado, a lo largo de meses e incluso de años. Lo que se pretende en  
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último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el 

abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas “15 

 

Marie France Hirigoyen, especialista en riesgos de trabajo define al acoso la 

laboral como “Toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, 

actitud) que atenta por su repetición o sistematicidad contra la dignidad o la 

integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo y 

degradando el ambiente de trabajo”16 

 

El mobbing tiene que ver con un hecho de violencia en el nivel psicológico. 

El acoso laboral tiene un escenario y este es el de las relaciones laborales y 

se manifiesta en una planificada y continua agresión al trabajador, sea de 

parte del empleador o de otras personas ligadas a la empresa, y que 

consisten en malos tratos de palabra en las relaciones diarias, 

ridiculizaciones, humillaciones y, en general, en todo tratamiento cruel, cuyo 

objetivo es el quiebre psicológico de la víctima, la búsqueda de su 

desesperación, el hostigamiento que lo lleve a decidir sobre la 

incompatibilidad de su ser con el ambiente laboral en  que está inmerso. 

 

El doctor Oswaldo Paz y Miño dice: “Debemos entender por Acoso Laboral o 

Mobbing, a aquellas acciones de violencia psicológica sistemática que una  

 

                                                                                       

15
 Enclopedia Wikipedia, 3-09-2009 

16
 HIRIGOYEN, Marie France, EL ACOSO LABORAL, Ed. Astrea, Bs. AS. Argentina, 2003, 

Pág. 15 
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persona, o un grupo de personas ejercen sobre otra u otras en el sitio de 

trabajo. Violencia que busca quebrar a la víctima en su moral, su autoestima, 

su dignidad, para que tarde o temprano, abandone el trabajo o cometa 

errores de magnitud en su desempeño, mismos que le acarreen respuestas 

premeditadas por los acosadores, quienes lo enfrentarán a los rigores de la 

ley o las intemperancias y prepotencias propias de los acosadores que como 

fin tienen salir de un trabajador o de un grupo de ellos”17 

 

Se trata, por decir lo menos, de una conducta hipócrita, de quienes detentan 

la jerarquía sobre el trabajador. Sus acciones no son claras, consideradas en 

su individualidad podrían pasar por bromas inocentes sin trascendencia 

alguna, pero en la suma, constituyen una conducta peligrosa, artera y de una 

violencia ciega e inadvertida.  

 

Existen muchas formas de realizar estas conductas. Un ejemplo es el de 

aquel jefe de departamento que entrega exceso de trabajo a una secretaria 

en conocimiento que en el plazo que le ha dado para que lo termine no 

podrá hacerlo. Ello ocurre indefectiblemente, y en esta situación este jefe de 

departamento sanciona públicamente a dicha empleada por su ineptitud, 

incompetencia e incapacidad. 

 

 

 

                                                                                       

17
 PAZ Y MIÑO, Oswaldo Dr. en DERECHO LABORAL COMPARADO, s. n e. 2008, pág. 5 
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Heinz Leymann, psicólogo alemán, definió a esta forma de violencia laboral, 

considerándola como un hostigamiento hacia los trabajadores, con un 

objetivo lo suficientemente claro: la terminación de las relaciones laborales 

con un trabajador o empleado. 

 

Un valioso aporte a la comunidad y a quienes estamos vinculados al 

Derecho, hizo "La Comisión de lo Laboral y Social", del Honorable Congreso 

Nacional, presidida por el Dr. Andrés Páez Benalcázar, la que organizó con 

el apoyo de otras entidades identificadas por su permanente apoyo a 

distintas actividades culturales en el medio, un importante Seminario 

Internacional de Derecho Procesal Laboral, que se llevó a efecto entre los 

días 17 y 18 de Noviembre de 2005, en las instalaciones del "Auditorio 

CIESPAL". Iniciativa del Poder Legislativo que merece destacarse y que 

permitió a que quienes tuvimos la oportunidad de estar presentes, escuchar 

interesantes y nutritivas exposiciones sustentadas por destacados colegas 

ecuatorianos y extranjeros. 

 

Subrayando el hecho de que el Ecuador es uno de los países pioneros en 

América Latina, en haber instalado la oralidad como sistema procesal para la 

evacuación de los procesos laborales, y lo beneficioso, progresista y 

necesario que es el procedimiento oral laboral para el desarrollo integral y 

justo de los estados, los conferencistas y/o moderadores aportaron sin duda 

con valiosos criterios y experiencias en un evento académico teórico-práctico  
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de Derecho Comparado Laboral de nuestra América, enfocando con 

profundidad y sapiencia temas tales como: "Tendencias del proceso laboral 

en América Latina; la incidencia de la oralidad en las relaciones laborales y 

la conflictividad individual; la protección de los derechos fundamentales en el 

proceso judicial Chileno en materia laboral; la introducción de la oralidad 

laboral para los juicios de trabajo en los países del Área Andina; la 

dimensión jurídica de la oralidad laboral en el marco de las reformas 

laborales; la incidencia de la oralidad en la Administración de Justicia 

Ecuatoriana; Propuesta de reformas legales, etc.18 

 

Entre las preocupaciones existentes al momento, en las que coincidieron los 

profesionales ecuatorianos y extranjeros, cabe, destacar, la necesidad de 

que en el menor tiempo posible se acreciente en nuestro país, el número de 

juzgados de trabajo, como una medida que proteja el importante avance 

logrado en la administración de justicia en litigios laborales, cuyo éxito 

principal está en el tiempo de despacho de las causas, las que se todavía se 

evacuan dentro de los plazos y términos que constan en las normas del 

nuevo procedimiento, lo que puede cambiar, en poco tiempo, pese a las 

buenas intenciones de los jueces de cumplir a raja tabla con las 

disposiciones legales, ya que según nos consta del ejercicio profesional y se 

informó en el Seminario de marras, cada día los juzgados del trabajo, dada, 

la eficacia del sistema oral, y de la confianza que ha recuperado la  

 

                                                                                       

18
 Paz y Miño Oswaldo. En la vida del trabajador. Consecuencias del acoso laboral. Universidad de las 

Américas.  
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ciudadanía en este tramo de la justicia, reciben mayor número de demandas, 

lo que más temprano que tarde, puede traer como consecuencia el colapso 

del sistema, ante la imposibilidad física de cumplir a tiempo con una 

creciente presión social. 

 

Destacamos la presencia de Jueces y Funcionarios Judiciales del trabajo en 

el Seminario, el interés por la capacitación permanente es un aval de su 

buen desempeño tareas de tanta responsabilidad social. 

 

El acosado moral en el trabajo, como decíamos en la publicación anterior, 

puede ser el mismo empleador, aunque lo más frecuente de acuerdo con los 

estudios realizados a las víctimas y a los mismos acosadores, son 

compañeros de trabajo de los acosados, que buscan "hacer méritos" ante 

los empleadores, sujetos con perfiles similares al siguiente: 

 

- Agresivo. Polémico. Escaso de sentimientos de culpa. 

- Ineficaz en su trabajo habitual. 

- Adulador de sus empleadores. 

- Interesado permanente en la vida privada de sus compañeros. 

- Envidioso y cuestionador de los progresos de otros trabajadores. 

- Critico permanente en temas que desconoce. 

- De reacciones huidizas en el momento de encarar situaciones que los 

descubran ante los demás. 

- Hostigador sistemático de sus compañeros. 

 



 

26 

 

Por lo visto el mobbing o acoso laboral es un riesgo del trabajo que sin duda 

tiene visos de delito, como sucede con el acoso sexual. El acoso laboral 

tiene autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores. Lo dicho 

nos lleva a pensar y exponer que no solo desde la óptica laboral se ha de 

enfocar el problema, sino también desde el derecho penal. El legislador 

ecuatoriano ha de enterarse y tomar cartas en el asunto en un problema 

social de práctica permanente en todos los ambientes laborales del país. 

 

El acoso laboral, tiene consecuencias directas en la vida del trabajador. La 

autoridad del trabajo deberá ser muy observadora y estar muy enterada de 

que síntomas tales como: Alteraciones de carácter, cambios de 

personalidad, sentimientos de culpa, fracaso, apatía, conductas violentas y 

estado de permanente crispación con los que le rodean, denunciados por el 

empleador para dar por terminadas las relaciones laborales con el trabajador 

previo un visto bueno por ejemplo, pueden haber sido provocadas por el 

mismo patrono o por otros trabajadores, que han llevado a la crisis 

emocional al acosado. 

 

Los trabajadores que se sientan víctimas de esta sintomatología han de 

recurrir donde abogados expertos y de su confianza que conozcan sobre el 

manejo legal de esta enfermedad laboral los que cuando sea del caso 

demostrarán ante las instancias administrativas o judiciales del daño 

provocado al trabajador, quien deberá ser sometido a tratamientos  
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psicológicos e investigaciones previas que permitan establecer la realidad de 

su problemática y sus orígenes sobre todo, lo que dejara pistas suficientes 

para defender al trabajador ante hechos consumados tales como vistos 

buenos concedidos a la liguera o despidos intempestivos agravados, que 

deben inclusive traer responsabilidades penales de ser demostrado el acoso 

laboral.  

 

El mobbing es el acoso constante, contra alguien y con intención (regla de 

las 3C) que sufre una persona al ser atacada con razón o sin razón por 

alguno o algunos de sus compañeros de trabajo, descalificando sus 

capacidades, compromiso laboral u honestidad. 

 

“Este fenómeno comienza cuando la persona es criticada por la forma de 

realizar su trabajo. Al principio, las personas acosadas no quieren sentirse 

ofendidas y no se toman en serio las indirectas o vejaciones. No obstante, la 

situación resulta extraña para la víctima porque no entiende lo que está 

pasando y tiene dificultad para organizar conceptualmente su defensa”19. 

El mobbing puede definirse de la siguiente manera: 

 

• Es una situación que surge en una empresa, cuando grupos o personas 

aplican algún tipo de acoso sobre otra. 

• En él se inhabilita la cualidad del trabajo en equipo. 

 

                                                                                       

19
 www.mobbing.com.mx 
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• Existen intereses personales por encima del bien común. 

• Hay manipulación para desacreditar a una persona. 

 

El acoso laboral se caracteriza por el uso de la violencia psicológica por 

parte del acosador u hostigador contra la víctima. 

 

Por violencia psicológica se entiende: 

 

a).- Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima. 

b).- La intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral que 

infunda miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente 

c).- Las noticias o rumores falsos contra la honra o dignidad de las personas 

o de las familias, o sobre la vida íntima de éstas 

d).- Las injurias no calumniosas leves; y, 

e).- Las palabras, gestos o acciones, etc. En el caso de que el hecho 

constituya una infracción 

 

Esta violencia psicológica tiene consecuencias directas en la vida del 

trabajador, así al provocar alteraciones en el carácter, cambios bruscos en 

su personalidad, sentimientos de culpa, fracaso, apatía, conductas violentas 

y estado de permanente crispación con los que le rodean 
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El daño psicológico causado por esta mala práctica resulta muy elevado 

para la víctima. Su autoestima se ha resentido enormemente. La depresión y 

la ansiedad le acarrean otras enfermedades, especialmente 

cardiovasculares. El pánico se apodera del trabajador y realmente pierde la 

noción de los sucesos. No sabe qué pasa, no distingue el origen de sus 

presuntos errores. De este modo entre en un círculo de miedo y terror 

psicológico que lo limita y disminuye. 

 

La permanente violencia psicológica ejercida contra la víctima al final termina 

deteriorando no sólo la salud mental del acosado sino su salud física, 

provocando que el acosado caiga en estados maníaco-depresivos, sicóticos, 

sicopatías e incluso esquizofrénicos, en el consumo de alcohol y otras 

drogas, como una forma de escape e incluso llegue a atentar contra su 

propia vida, víctimas de crisis emocionales. 

 

4.2.2. CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DEL ACOSO LABORAL 

Las tácticas que utilizan los acosadores pueden ser muy variadas, como 

ridiculizar a su víctima en presencia de otros colaboradores, pedirle que 

realice una gran cantidad de trabajo en períodos cortos, insultarla, 

degradarla, ignorarla entre otros. 

 

Para mayor claridad diremos que los acosadores como los torturadores 

tienen métodos mundialmente conocidos y detectados, entre los que se 

encuentran: 
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- Cercar al trabajador en sus posibilidades de comunicación con el 

exterior del lugar de trabajo. Con sus familiares especialmente. 

- Ubicar al trabajador en lugares solitarios, distante de sus compañeros, 

aislándolo, buscando con ello minimizarlo ante los demás y 

volviéndolo objeto de comentarios y elucubraciones. 

- Desconocer permanentemente el trabajo realizado por el trabajador 

acosado. Criticando su tarea de forma pública, buscando humillarlo en 

frente de otras personas. Tal práctica se la realiza frente a extraños o 

compañeros, e inclusive frente a los familiares del trabajador, 

buscando avergonzarle y despecharle. 

- Encomendándole el cumplimiento forzoso de trabajo para los que 

sabe de antemano el acosador, que el trabajador no tiene aptitudes, 

ni preparación. 

- Asignándole tareas de forma intencional, a sabiendas de que tales, 

pueden atentar contra principios éticos y morales del trabajador, su 

religión o sus convicciones. 

- Haciéndole partícipe al trabajador, en eventos sociales a cuento de 

cualquier causa, en los que el trabajador tenga que claudicar 

principios y creencias o aspectos de su vida personal como: el 

consumo de licor y otras drogas socialmente aceptadas, comidas que 

rompan el régimen habitual del trabajador, fiestas de subidos tonos y 

prácticas  atentatorias contra las costumbres del trabajador, etc. 

-  
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- Permanente actitud inquisitiva sobre los actos del trabajador, 

sometiéndole a interrogatorios degradantes, inclusive sobre su vida 

personal. De igual modo el ejercicio de un control agobiante y 

coercitivo de los movimientos del trabajador en el lugar del trabajo. 

Espionaje electrónico e intervención en la correspondencia, teléfono y 

otros medios. 

 

Se han comprobado acosos laborales que tienen mayor grado de audacia y 

que desbordan el lugar de trabajo, estos son: 

 

- Llamadas amenazantes a la casa del trabajador 

- Anuncios de difamación pública 

- Advertencias sobre difusión pública de datos privados del trabajador, 

tales como su situación económica, sus preferencias sexuales, sus 

problemas de crédito, sus problemas familiares. 

- Supuestas y no comprobadas enfermedades mentales, o de 

transmisión sexual 

- Revelaciones sobre membresías o participación del trabajador en 

clubes, partidos políticos, o sociedades de cultura, culto o 

hermandades esotéricas. 

- Chantajes que envuelven la propagación de rumores falsos sobre 

actividades sexuales del trabajador en horas de trabajo y/o, la directa 

agresión sexual del o los acosadores al trabajador. 
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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 realizar («hasta que 

se aburra y se vaya»). 

 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). 

 Ignorarle (hacerle el vacío) o excluirle, hablando sólo a una tercera 

persona presente, simulando su no existencia («ninguneándolo») o su  

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
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 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. 

 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. 
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 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 a participar en cualquiera de las acciones 

anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de 

autoridad.20 

 

 

4.2.3. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y LABORALES DEL ACOSO 

LABORAL  

 

Las consecuencias que se detectan en el aspecto sicológico y laboral son: 

 

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

profesionales por parte de la víctima.  

- Proceso de desvaloración personal.  
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- Desarrollo de la culpabilidad en la víctima (la propia familia suele 

cuestionarla sobre su comportamiento).  

- Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o 

incumplimientos.  

- Somatización del conflicto: enfermedades físicas.  

Insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, 

cambios de personalidad, problemas de relación con la pareja, 

depresión.  

- Inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e 

incluso familiares.  

- Bajas laborales que el acosador suele aprovechar contra el 

trabajador.21  

 

Otras consecuencias también son: 

 

- Agresividad con la familia.  

- Aumento de la conflictividad con la familia.  

- Aumento de las enfermedades de los hijos y problemas escolares.  

- Retraimiento de la víctima con la familia y amigos.  

- Abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la 

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

quejes, que nosotros no estamos mejor: el puteo va con el sueldo».  
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- Falta de apoyo de los familiares ante los intentos de la víctima de 

hacer frente a la situación, legal o psicológicamente.  

- Estigmatización social en los sectores de actividad laboral próximos. 

El desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar 

la salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o 

forzosa. Otras consecuencias pueden ser el traslado, o incluso el 

pase a situación de incapacidad permanente. La recuperación 

definitiva de la víctima suele durar años y, en casos extremos, no se 

recupera nunca la capacidad de trabajo. 

 

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

víctima de la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros 

empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima. Se trata 

de una especie de re-mobbing»22. 

 

 

4.2.4. El BIEN JURÍDICO LESIONADO CON EL ACOSO LABORAL 

El concepto de bien jurídico es de particular importancia en el Derecho 

Penal, porque cada una de las conductas delictivas se supone atenta o 

lesiona contra uno de los bienes jurídicos tutelados o protegidos 

constitucional y penalmente, como son: la vida, la propiedad, la familia,  
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honestidad, integridad personal, honor, seguridad nacional, administración 

pública, etc. 

 

El concepto dogmático de bien jurídico, puesto en circulación por Bimbaun a 

mediados del siglo XIX, se refiera los bienes que son efectivamente 

protegidos por el Derecho. Esta concepción, por ser demasiado abstracta, 

no cumple con la función delimitadora del ius puniendi, núcleo central de la 

moderna definición de bien jurídico. 

 

El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien 

jurídico de los valores morales; o sea, trata de evidenciar la división entre 

moral y Derecho. Esta concepción del bien jurídico es producto de un estado 

social y democrático de Derecho y se plasma en el Derecho Penal a la hora 

de tutelar intereses difusos. 

 

De aquí, podemos conjeturar que los bienes jurídico-penales sólo si revisten 

una importancia fundamental son objeto de protección o tutela, o sea cuando 

las condiciones sociales a proteger sirvan de base a la posibilidad de 

participación de los individuos en la sociedad. 

 

El bien jurídico como objeto de tutela significa una abstracción, por lo que no 

debe confundírsele con el objeto de la acción delictiva, como lo expresa 

Zaffaroni, “bien jurídico penalmente tutelado es la relación de disponibilidad  
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de un individuo con un objeto protegido por el Estado, que revela su interés 

mediante la tipificación penal de conductas que le afecten “23 

 

Más todavía Roxin, plantea que “un concepto de bien jurídico vinculante 

político criminalmente sólo se puede derivar de los cometidos plasmados en  

la Ley Fundamental, de nuestro Estado de Derecho basado en la libertad del 

individuo, a través de los cuales se marcan  los límites a la potestad punitiva 

del Estado”24 

 

“En el campo penal, el concepto de bien jurídico cumple un rol importante: 

permite conocer con exactitud la función del orden jurídico penal, facilita la 

comprensión del tipo, es la base para la exposición sistemática de la parte 

especial y es de suma importancia práctica para la interpretación de la ley. 

Así en el hurto, el objeto de la acción es la cosa; el objeto de protección, o 

bien jurídico protegido es la propiedad.“25 

El acoso laboral atenta contra derechos constitucionales fundamentales 

como son  el derecho a la integridad personal que incluye: 

 a.- La integridad física, psíquica, moral y sexual; 
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 b.- Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; el derecho a 

una vida digna que asegure la salud, empleo, trabajo.26 Derechos que se 

encuentra consagrados en el Art. 66, numeral 2 y 3 de la Constitución de la 

República. De manera que, el fundamental bien jurídico lesionado es la 

integridad física, psicológica y moral de la persona víctima de la conducta de 

acoso laboral; integridad personal que se ve violentada en forma sistemática 

por el acosador o acosadores. 

 

Complementariamente, el acoso laboral lesiona el derecho al trabajo, el 

derecho a una vida digna, el derecho a la seguridad laboral, etc. es decir un 

conjunto de derechos garantizados en la Constitución de la República. 

 

4.2.5. EL SUJETO ACTIVO DEL ACOSO LABORAL  

El sujeto activo del acoso laboral, llamado también hostigador, casi siempre 

presenta un perfil psicológico bien definido. 

 

Se trata de personas inseguras, que buscan ocultar sus propias debilidades 

persiguiendo a alguien que podría “hacerle sombra” en su organización 

laboral. 

 

Detrás del acosador o Mobbers, se esconde un individuo falto de ideas, 

mediocre, incompetente, cobarde, es decir una personalidad llena de  
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patologías. Son los típicos narcisistas. En sus delirios tienen fantasías 

ilimitadas de poder y de éxito; acusan una necesidad enfermiza de ser 

admirados, asumen posiciones arrogantes; piensan que se les debe todo; 

son los que buscan respaldos en los directores; busca atacar y hostigar a los 

que les hacen sombra, son falsos, mitómanos y confabuladores. 

 

Muchas oficinas públicas, privadas y empresas están llenas de individuos 

que pretenden ejercer sus cargos de dirección desde una perspectiva 

enfermiza y convierten a sus subalternos en instrumentos para descargar 

sus propias limitaciones. Como todo cobarde, para atacar se esconde en la 

seguridad que les otorga su posición. 

 

El acosador moral puede ser el mismo jefe o empleador, aunque lo más 

frecuente es que los acosadores sean compañeros de trabajo de los 

acosados, que buscan “hacer méritos” ante los empleadores. En este caso 

son sujetos con perfiles similares al siguiente: 

 

- Agresivo, polémico, escaso de sentimientos de culpa 

- Ineficaz en su trabajo habitual 

- Adulador de sus empleadores 

- Interesado permanente en la vida privada de sus compañeros 

- Envidioso y cuestionador de los progresos de otros trabajadores 

- Crítico permanente en temas que desconoce 
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- De reacciones huidizas en el momento de encarar situaciones que los 

descubran ante los demás 

- Hostigador sistemático de sus compañeros. 

 

4.2.5. 1  LA VICTIMA O SUJETO PASIVO DEL ACOSO LABORAL 

La víctima de manera general es toda persona que sufre violencia injusta en 

sí o en sus derechos o también se entiende al sujeto pasivo de una 

infracción penal.  

 

De manera que, en primer lugar, toda víctima es una persona, 

independientemente de su sexo, condición social, edad, etc.; sin embargo no 

toda persona es una víctima, lo es únicamente cuando ha sufrido una forma 

de violencia por parte de otra. 

 

En segundo lugar, esa persona tiene que sufrir, soportar, una de las formas 

de violencia: sea física, psicológica o moral, sexual y además ésta violencia 

tiene que ser injusta; de tal manera que, por ejemplo, una persona que sufre 

prisión y con ella la privación de su libertad, mediando sentencia de 

autoridad competente, está sufriendo una forma de violencia, expresada en 

la pena, pero que tiene el carácter de legal y, por lo mismo, puede estimarse 

justa. 
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La violencia contra otra persona puede expresare en el desconocimiento o 

agresión a cualquiera de sus derechos garantizados constitucionalmente e 

incluso protegidos penalmente. 

 

En el ámbito penal, la víctima está constituida por el sujeto pasivo del delito. 

En el acoso laboral, la víctima, es decir aquella persona que sufre la 

violencia Psicológica de parte del empresario o empleador siempre es un 

trabajador, es decir uno de los sujetos del contrato de trabajo.  

 

El trabajador es la persona que realiza un trabajo o labor, personal y lícita, 

bajo la   dependencia de otra denominada patrono o empleador, a cambio de 

una remuneración. 

 

Es este carácter de dependiente de otra la que la convierte en un sujeto 

propicio y vulnerable para este tipo de violencia psicológica, pues si no 

existiera esta dependencia no podría establecerse la figura del acoso 

laboral. 

 

Según estudios, los hostigadores eligen como víctimas a personas que por 

una o más razones destacan positivamente en el entorno laboral en que se 

desenvuelven o a personas que pertenecen a grupos de mayor 

vulnerabilidad, por razones de religión, procedencia geográfica, etc. 
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Los trabajadores afectados, víctimas del acoso laboral o simplemente 

acosados, contrariamente a lo que se puede creer no son los holgazanes, 

negligentes o incompetentes, sino los pre-activos, cumplidores, inteligentes, 

los que se desenvuelven bien en trabajos de equipo, aquellos que se llevan 

bien con sus compañeros, en síntesis los que les hacen sombra  a los jefes 

o se convierten en prototipo de lo que aquellos no son. 

 

4.2.5.2. PERFIL DEL ACOSADOR 

El fin último del acosador es el asesinato psicológico de la víctima, y el 

motivo principal encubrir la propia mediocridad, todo ello debido al miedo y la 

inseguridad que experimentan los acosadores hacia sus propias carreras 

profesionales. De este modo se puede desviar la atención o desvirtuar las 

situaciones de riesgo para ellos, haciendo de las víctimas verdaderos chivos 

expiatorios de las organizaciones. La mera presencia de la víctima en el 

lugar de trabajo desencadena, debido a sus características diferenciales, 

una serie de reacciones inconscientes, causadas por los problemas 

psicológicos previos que presentan los hostigadores. En otras ocasiones, el 

temor procede de la amenaza que supone para éstos el conocimiento por 

parte de la víctima de situaciones irregulares, ilegales o de fraudes. 

 

Los agentes tóxicos del acoso son en la mayoría de los casos los superiores 

o jefes, apoyados a menudo por esbirros o sicarios. También hay muchos 

acosadores entre los propios compañeros de la víctima, y se calcula que, en  
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un 4% de casos, el mobbing es de tipo ascendente, es decir, del 

subordinado al superior. 

 

Es frecuente la actuación de los acosadores en grupos o bandas de acoso, y 

los actos de hostigamiento suelen ser, como se ha visto, gritos, insultos, 

reprensiones constantes, humillaciones, falsas acusaciones, 

obstaculizaciones, bromitas, motes... Todo lo cual puede desembocar en el 

auténtico linchamiento psicológico de la víctima, que si es practicado entre 

todos los trabajadores es muy difícil de probar, por lo que el asesinato 

psicológico habrá resultado perfecto. 

 

La exposición a estas conductas de hostigamiento real y observable no es 

algo casual sino plenamente causal o intencional puesto que quien acosa 

intenta, con mayor o menor consciencia de ello, un daño o perjuicio para 

quien resulta ser el blanco de esos ataques, muy especialmente el 

amilanamiento y la quiebra de su resistencia psicológica a medio plazo. 

Todo proceso de acoso psicológico en el trabajo tiene como objetivo 

intimidar, reducir, aplanar, apocar, amedrentar y consumir emocional e 

intelectualmente a la víctima, con vistas a anularla, someterla o eliminarla de 

la organización, que es el medio a través del cual el acosador canaliza y 

satisface una serie de impulsos y tendencias psicopáticas27. 
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No es infrecuente encontrar (aunque no es siempre el caso) que esa 

necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que suelen presentar los 

hostigadores, procede de una serie de tendencias psicopatológicas o de 

personalidades mórbidas o pre-mórbidas. Estas psicopatías corresponden a 

auto-promotores aberrantes, maquiavélicos, narcisistas o paranoides, que 

aprovechan la situación que les brindan los entornos más o menos 

turbulentos o desregulados de las modernas organizaciones para cebarse 

sobre sus víctimas. 

 

Con todo, los agresores abusan y se prevalen corrientemente de su posición 

de poder jerárquico formal, pero del mismo modo recurren a su poder de tipo 

informal (los poderes fácticos) dentro de la organización para remediar sus 

frustraciones a través de la violencia psicológica sobre otros, compensar sus 

complejos o dar rienda suelta a sus tendencias más agresivas y antisociales. 

 

4.2.6. PERFIL HABITUAL DE LA VÍCTIMA DE ACOSO LABORAL 

 

- Personas que tienen mayor probabilidad de ser envidiadas por sus 

características personales, sociales o familiares (por su éxito social, 

su buena fama, inteligencia, apariencia física).  

 

- El mobbing suele afectar a trabajadores perfectamente válidos y 

capaces, bien valorados y creativos. Muy frecuentemente se trata de  
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- adultos superdotados, de forma que suelen ser, paradójicamente, los 

mejores de la organización.  

 

- En otros casos se debe a haberse resistido la víctima a participar, 

colaborar o a "mirar a otro lado" mientras se producían "enjuagues", 

es decir, por aquello que conocen o han presenciado.  

 

- Otro perfil es el de aquellos que presentan un exceso de ingenuidad y 

buena fe y que no saben hacer frente desde el principio a aquellos 

que pretenden manipularlos o perjudicarlos.  

 

- También se elige a la víctima debido a su juventud, orientación 

sexual, ideología política, religión, procedencia geográfica, etc.  

 

- Es muy frecuente que se seleccione a las víctimas entre personas que 

presenten un factor de mayor vulnerabilidad personal, familiar o social 

(inmigrantes, discapacitados, enfermos, víctimas de violencia 

doméstica, mujeres u hombres atractivos...). En estos casos la 

posibilidad de hacer frente a los acosadores disminuye, viéndose 

facilitada la impunidad de éstos.  

 

- Las víctimas, pues, suelen ser personas con elevada ética, honradez 

y rectitud, así como con un alto sentido de la justicia. Personas con  

 

http://www.acosolaboral.org.uy/articulos/discriminacionLaboralContradiscapacitados.php
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- alguna característica que los distingue, como las ya apuntadas 

(jóvenes, mujeres, minorías...). Personas altamente capacitadas. 

- Personas populares, líderes natos. Personas con una elevada 

capacidad empática, sensibilidad o comprensión del sufrimiento 

ajeno. Personas con situaciones personales o familiares altamente 

satisfactorias. Personas en situaciones de alta vulnerabilidad, etc.28 

 

4.2.7. EL DOLO EN EL ACOSO LABORAL 

 

La acepción dolo jurídicamente adquiere tres significados: 1.- Vicio de 

voluntad en los actos jurídicos, elemento de imputabilidad en el 

incumplimiento de obligaciones, o calificación sicológica exigida como 

integrante del delito civil o agravante del delito penal. 

 

Según Jiménez de Asúa el dolo consiste en la “producción  de un resultado 

típicamente antijurídico con conocimiento de las circunstancias de hecho que 

se ajustan al tipo y del curso esencial de la relación de causalidad existente 

entre la manifestación de voluntad y el cambio producido en el mundo 

exterior, con conciencia de que se quebranta un deber, con voluntad de  
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realizar el acto y con representación del resultado que se quiere o 

consiente”29 

 

El dolo, de manera concreta, consiste en la determinación de la voluntad 

para la comisión de una conducta catalogada como delito o la conciencia y 

voluntariedad del hecho conocido como contrario al deber. Implica una 

resolución delictuosa, la representación del resultado que acompaña a la 

manifestación de la voluntad. 

 

Según Antolosei el dolo consta de dos momentos: la representación, es decir 

la visión anticipaba del hecho que constituye el delito(momento cognoscitivo 

o intelectual) y la resolución, seguida de un esfuerzo del querer recogido por 

el consentimiento, de la realización del tipo objetivo. 

 

El sujeto actúa con dolo cuando obra con voluntad y conocimiento, razón por 

la cual pueden separarse los elementos del dolo en “intelectuales” y 

“afectivos”. 

 

Generalmente un acto doloso se comete con la intención de causar daño o 

un mal o, simplemente, con la previsión del resultado dañoso, aunque no 

medie intención. 
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Doctrinariamente, existen diferentes tipos de dolo, que los podríamos 

clasificar así: 

 

a.- Formas originarias y anticuadas: dolus generalis y dolus indirectus 

b.- Por su prueba: Dolo probado y dolo presunto 

c.- Por su intensidad: Impulsivo o pasional, repentino, deliberado y 

premeditado 

d.- Por su importancia: Dolo principal y dolo accesorio 

e.- Por su permanencia: Dolo inicial, dolo coetáneo, dolo subsiguiente 

f.- Por su especificación: Dolo General, dolo especial y más especial 

g.- Por su determinación: Dolo determinado, dolo indeterminado, directo de 

primer grado (inmediato), dolo indirecto, dolo alternativo, dolo de peligro, 

dolo directo de segundo grado(mediato) y dolo eventual(condicionado). 

 

El hostigamiento o acoso laboral posee todos los elementos para constituir 

una conducta delictiva como son: acción voluntaria, violenta y sistemática del 

empleador encaminada hacia un fin, cual es el de causar daño psicológico, 

violando un conjunto de bienes jurídicos de otra persona que se convierte en 

la víctima o sujeto pasivo de dicha acción. 

 

El acoso laboral es una conducta dolosa, orientada a producir miedo o terror 

en el trabajador, es decir daño psicológico en la víctima o sujeto pasivo, vale 

decir que tiene un  propósito buscado intencionalmente, cual es: minar la  
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resistencia psicológica del trabajador, disminuyendo su autoestima y su 

dignidad, provocando que éste, más temprano que tarde, acabe por 

abandonar el trabajo o cometer errores o faltas graves que lo conviertan o 

bien en sujeto activo de alguna infracción penal,  o bien en sujeto pasivo de 

Visto Bueno para la terminación de la relación laboral. 

 

Entonces el acosado a más de perder su empleo, ha perdido también la paz 

y la salud física y mental, en tanto que el hostigador ha salido triunfante: se 

ha liberado de un competidor (real o supuesto) y ha demostrado ante sus 

colaboradores el poder que tiene. 

 

4.2.8. ESCENARIO Y ELEMENTOS DEL ACOSO LABORAL 

 

El acoso laboral es una conducta sui géneris, por el escenario en que tiene 

lugar la acción: el lugar de trabajo, aunque pueda extenderse hasta el 

domicilio del trabajador hostigado. 

 

Tal es el daño psicológico que causa el acoso laboral u hostigamiento al 

trabajador, que su lugar de trabajo, poco a poco, se va convirtiendo en una 

verdadera sala de tortura, con un torturador implacable y con una víctima 

casi siempre indefensa y desprotegida, como es el trabajador. 

 



 

51 

 

El trabajador quebrado en su resistencia, por la continuidad de acciones 

psicológicas violentas, ve como única salida la huida, mediante renuncia al 

trabajo y en el peor de los casos mediante el suicidio. 

 

En contadas ocasiones el trabajador hostigado ha reaccionado de forma 

violenta y ha tenido que ser sometido a la justicia penal, luego del despido 

del trabajo. 

 

El trabajador hostigado, en el lugar que realiza su actividad productiva, no 

alcanza a comprender la verdadera naturaleza de esta conducta criminal, 

sino tiempo después, cuando ha enfermado psíquica o físicamente o cuando 

ha abandonado el trabajo, sin ninguna explicación. 

 

Entonces el acoso laboral se produce en un escenario específico, el lugar de 

trabajo y contiene algunos elementos que lo configuran. 

 

Cuando menos cinco son los elementos que son necesarios para que exista 

acoso laboral: 

 

1.-  Constituye un ACTO o conducta que daña a otro.- Es un acto o 

conducta que realiza el empleador o uno de sus representantes, dirigido a un 

trabajador, a quien le causa daño psicológico y físico. 
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2.- Debe existir relación laboral.- Esto significa que tanto el acosador como 

el acosado deben compartir un espacio laboral y/o relación laboral, sin 

importar la jerarquía entre ambos. 

 

3.- La conducta debe ser sistemática y continuada.- Es decir debe darse 

durante un período de tiempo. 

 

4.- El acto puede ejecutarse por cualquiera medio.- Es decir que el acoso 

puede ser ejecutado físicamente, psicológicamente, verbalmente o por 

simple omisión. 

 

5.- La conducta debe ser intencional y dañina.- Es decir que cause daño 

deliberado a la integridad psíquica o física del trabajador acosado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LOS TRABAJADORES Y SUS DERECHOS EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución ecuatoriana, es la norma magna en donde se hacen respetar 

y se precautelan todos los derechos de las personas, por lo que en especial, 

declara en sus artículos, múltiples normas que tratan de cumplir y garantizar 

estos derechos, así tenemos: 

 

El 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. 

 

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

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores30.  

 

Es decir que los ecuatorianos, contamos con la garantía de que podemos 

buscar nuestro sustento por cualquier medio legal. 

                                                                                       

30
 Constitución de la República del Ecuador. 2012 
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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 

bienestar31.  

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 garantizará 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 
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 Constitución de la República del Ecuador. 2012 
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promoverá 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 empleadoras 

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 que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios.  
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16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan 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.  

 

Como se puede confirmar, la Constituciòn hace todo lo posible por respetar 

a los trabajadores y su situación laboral, y específicamente en el numeral 5 

se establece que el trabajador pueda ejercer sus labores en un ambiente 

laboral adecuado y seguro, pero al permitirse el acoso laboral, se está 

violentando este derecho. 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. 

 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley. 
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Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

 

La Constitución entonces, protege al trabajador estableciendo claramente 

principios de igualdad, en donde el trabajo debe ser remunerado en igualdad 

de condiciones. 

 

El Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece con 

claridad en su numeral 3, que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por 

un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento”32. 

 

Esto ha dado pauta para que el acoso laboral no sea juzgado con la 

gravedad que se merece, a pesar de estar latente en nuestro medio, ya que 

al no existir la tipificación como delito, no es posible su juzgamiento en el 

ámbito penal. 

 

                                                                                       

32
 Constitución del Ecuador. 2012.  



 

58 

 

Así también la Constitución del Ecuador, en el Capítulo sexto, Trabajo y 

producción; la Sección tercera: Formas de trabajo y su retribución, establece 

en los artículos: 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa.  

 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley.  

 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos.  

 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria.  
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El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley.  

 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios.  

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.  

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley.33  
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Este artículo también trata sobre otro tipo de beneficio con que los 

trabajadores cuentan, sin embargo, estas medidas no son aplicadas cuando 

un trabajador renuncia por el acoso que sufre en su trabajo, el trabajador, 

pierde la oportunidad de exigir el cumplimiento de los mismo, al verse 

obligado a renunciar debido a la falta de seguridad que presenta el trabajo. 

 

4.3.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

congregada en Filadelfia en su vigésima sexta reunión, adopta, el día  diez 

de mayo de 1944, la presente Declaración de los fines y objetivos  de la 

Organización Internacional del Trabajo y de los principios que  debieran 

inspirar la política de sus Miembros. 

 

La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los  cuales está 

basada la Organización y, en especial, los siguientes: 

 

a) el trabajo no es una mercancía; 

b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso  

constante; 

c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad 

de todos; 
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d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía 

dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y 

concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y  de los 

empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los  representantes de 

los gobiernos, participen en discusiones libres y  en decisiones de carácter 

democrático, a fin de promover el bienestar común.34 

 

La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado 

plenamente cuán verídica es la declaración contenida en la Constitución de 

la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente 

sólo puede basarse en la justicia social, afirma que: 

 

a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen  

derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual  en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en  

igualdad de oportunidades. 

 

Esto da la pauta para establecer con claridad, la obligación de los estados 

de garantizar los derechos de los trabajadores y buscar los medios de 

protección que les permita desarrollar sus actividades con toda normalidad 

procurando siempre su bienestar y mejorar la calidad de vida de todos los 

trabajadores. 

 
                                                                                       

34
 Constitución de la Organización  Internacional de Trabajo. Oficina Internacional de Trabajo. 

Ginebra. 2010 
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4.3.2. EN EL CÓDIGO LABORAL 

 

El Art. 9 del Código de Trabajo dice: “El trabajador, es la persona que se 

obliga a prestar sus servicios, o a ejecutar una obra”35. Puede ser: 

 

 Empleado, si los servicios que presta son de carácter intelectual, o 

intelectual y material a la vez; y 

 Obrero, si los servicios son de carácter material. 

 

Así también especifica que: “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., Art. 10 CT. 

 

En el Art. 285 del Código del Trabajo. Se considera artesano, “Al trabajador 

manual, maestro de taller o artesano autónomo que debidamente registrado 

en el Vice ministerio de trabajo, hubiere invertido en su taller en implementos 

de trabajo, maquinaria o materia prima, una cantidad no mayor a la que 

señala la Ley, y que tuviera bajo su dependencia no más de quince 

operarios y  cinco aprendices; debiendo realizar  la comercialización de los 

artículos que produce su taller. Igualmente se considera como artesano al 

trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en 

implementos de trabajo o no tuviere operarios”36. 

 
                                                                                       

35
 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2012 

36
 Código del Trabajo Art. 285 



 

63 

 

De acuerdo a este cuerpo legal, el Art. 302.- Obligaciones de los artesanos 

calificados.- Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores 

por este Código.  

 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto a 

sus operarios, a las disposiciones sobre sueldos, respecto a sus operarios, a 

las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas 

mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. 

 

En conclusión, un operario de acuerdo al código laboral, tiene derecho a 

todas las remuneraciones básicas, pero la ley del artesano, no obliga al 

empleador a cumplir con este artículo. 

 

El Art. 4, del Código Laboral, establece con claridad que “Los derechos del 

trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”37. 

Así también el Art. 5, dice que: “Los funcionarios judiciales y administrativos 

están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección 

para la garantía y eficacia de sus derechos”38. 

 

Art. 7.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales 

y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores. 
                                                                                       

37
 Código Laboral Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012. 

38
 Código Laboral Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012. 
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Es decir que todos estos artículos mencionados, tratan de precautelar y 

proteger a los trabajadores, ya que estos siempre se encuentran en 

desventaja ante los empleadores. 

 

El Art. 42, sobre las Obligaciones del empleador, en su 13, dice:  Tratar a los 

trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra; y el numeral 15, dispone como obligación del empleador, 

atender las reclamaciones de los trabajadores; 

 

Así también están entre las prohibiciones del empleador, establecidas en el 

art. 44 de este cuerpo legal:  

 

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; 

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; 
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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….39 

 

Con estos artículos se queda plenamente estipuladas las obligaciones de los 

empleados quienes tienen que precautelar al trabajador en su integridad 

física y sicológica, situación que se violenta claramente en los casos de 

acoso laboral. 

 

4.3.3. EL ACOSO LABORAL EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

 

El Derecho Penal de manera general establece y regula las penas y 

sanciones de los delitos o infracciones, catalogadas como tales, lo que 

significa que lo primero que debe hacer el Derecho Penal es establecer los 

bienes jurídicos que han de ser protegidos penalmente y, sobre esos 

principios, variables en el tiempo y en el espacio, configurar específicamente 

los delitos estableciendo la pena que a cada uno le corresponde. 

 

En tratándose del acoso laboral constituye una conducta dañosa, ejecutada 

por una persona,  destinada a causar daño psicológico y físico a  otra; pero,  

pese a su peligrosidad, a su carácter de perjudicial ésta conducta no se 
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 Código Laboral Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012. 
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encuentra aún tipificada como delito y, obviamente, sancionada con una 

pena. 

 

El acoso laboral que causa daños psicológico y físico irreversibles, pese a la 

gravedad del mismo, en nuestro medio aún no ha logrado ser incluido como 

un tipo de conducta que merece ser sancionada con una pena, con lo que se 

está desprotegiendo un bien jurídico, como es la integridad personal e 

incluso la salud y la vida de las víctimas de esta acción. 

 

Casi siempre la conducta  del acoso laboral u hostigamiento tiene autores 

intelectuales, materiales, cómplices y encubridores, por lo que debe ser 

focalizada y analizada desde la óptica del derecho penal. 

Nuestro Código Penal en  el Art. 10, no define al delito, pero lo prescribe así: 

“Son infracciones los actos imputables por las leyes penales y se dividen en  

delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar “40.  

 

En la disposición precedente se encuentra, sin embargo, un contenido 

conceptual de delito que lo identifica con todo acto imputable por las leyes 

penales; lo que significa que si no se encuentra tipificado en la ley penal no 

tiene la categoría de delito, pero, además, debe estar protegido por una 

pena peculiar, que permita su clasificación en delitos propiamente dichos y 

contravenciones o pequeñas infracciones. 
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 CODIGO PENAL, Edi. GAB, Quito-Ecuador, 2012, pág.16 
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Así también el Còdigo Penal en el Título VIII, sobre la Rufianería y 

Corrupción de Menores, en el Capítulo II, del atentado contra el pudor, de la 

violación y el estupro, presenta el Artículo 511-A, en el que se refiere a: 

Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 

prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o 

similar, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, 

un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 

ámbito de dicha relación, será sancionado con pena de prisión de seis 

meses a dos años. Con la misma pena será reprimido quien, de conformidad 

con lo previsto en el inciso anterior, actúe prevaliéndose del hecho de tener 

a su cargo trámites o resoluciones de cualquier índole. El que solicitare 

favores o realizare insinuaciones maliciosas de naturaleza sexual que 

atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se halle 

previsto en los incisos anteriores, será reprimido con pena de prisión de tres 

meses a un año. Las sanciones previstas en este artículo, incluyen 

necesariamente la prohibición permanente de realizar actividades que 

impliquen contacto con la víctima. Si el acoso sexual se cometiere en contra 

de personas menores de edad, será sancionado con prisión de dos a cuatro 

años41. 

 

Como se puede establecer, este artículo menciona la solicitud de favores 

sexuales valiéndose de la superioridad laboral, como delito, situación que es 

muy meritoria; sin embargo, el acoso laboral, no se limita únicamente al 
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 CÓDIGO PENAL, Edi. GAB, Quito-Ecuador, 2012, pág.126 
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aspecto sexual, sino a todas las distintas formas y malos tratos que recibe el 

empleado con la finalidad de causarle malestar dentro de su lugar de trabajo, 

de tal manera que èste vea como única solución, la renuncia o abandono de 

su lugar de trabajo, situación que se presenta constantemente en nuestro 

medio. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En algunos códigos penales, como por ejemplo de los Estados Unidos 

Mexicanos, encontramos definiciones de delito tales como: “delito es la 

infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella prohíbe o 

dejando de hacer lo que ella manda”42 

 

En el Art. 11 del Código Penal de Guanajuato, encontramos la siguiente 

definición: “Delito es la conducta típicamente antijurídica, imputable, culpable 

y punible”43 

 

En Chile, El 08 de agosto del año 2012, comenzó a regir la ley relativa al 

acoso laboral, Ley 20.607. Antes de esta ley, no existía regulación específica 

sobre este tema en Chile, lo que en ningún caso suponía autorizar que los 

trabajadores soportaran este tipo actos. 

 

Regular y precisar legalmente el acoso laboral y sus consecuencias dentro 

de las empresas y servicios públicos, tiene que ver con proteger la paz social 

y no dificultar a una persona ejercer su trabajo. Al final, es común que en las 

relaciones laborales exista una permanente relación personal y cotidiana que 

den lugar a desavenencias, discusiones y malos ratos. En todo caso, esas 

situaciones no pueden conducir a eventos de acoso laboral que gatillen 

                                                                                       

42
 PORTE PETIT, Candaudap Celestino, LESGISLACION PENAL MEXICANA 

COMPARADA, México, 1946 p.p. 11-12 
43

 NUEVO CODIGO PENAL del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, México, 1978, 
pág. 87 
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injustas situaciones de hostigamiento, frustración o molestia excesivas en 

contra de algún trabajador. 

 

La mencionada ley modifica al Código Laboral estableciendo que: es 

contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal 

toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida 

por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 

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

afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o 

perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.". 

 

Tipos de acoso laboral: Según sea la jerarquía del acosador y de la persona 

acosada, el acoso puede ser de tipo descendente, horizontal o ascendente. 

 

El acoso laboral descendente es el que ejerce una persona de nivel 

jerárquico superior en contra de otro inferior. 

 

Por su parte, el acoso laboral horizontal existe cuando un trabajador que se 

ve acosado por un compañero con el mismo nivel jerárquico. Un típico 

ejemplo sería el realizado por varios compañeros de un mismo nivel 

jerárquico en contra de otro compañero, dentro de una misma área o 

departamento. 
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Finalmente, el acoso laboral ascendente es el realizado por una persona de 

cargo inferior o subordinado, a otro que ostenta un cargo jerárquico superior. 

Un ejemplo práctico de esta situación puede ocurrir cuando una nueva 

jefatura asume un puesto y es rechazado con humillación por sus 

subordinados, dificultando con despropósito la organización y dirección que 

debe ser ejercida por esa jefatura. 

 

-       Quien comete un acoso laboral, puede ser despedido: Este despido 

es sin derecho a indemnización por años de servicio ni indemnización 

sustitutiva del aviso previo.  

 

-       Establece al acoso laboral como causal de despido indirecto o 

“autodespido” en contra del empleador: Así, si es el empleador quien 

comete un acoso laboral en contra de cierto trabajador con el objetivo de, 

por ejemplo forzarlo a renunciar, el trabajador terminar su contrato de trabajo 

y reclamar el pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo y una 

indemnización por años de servicio, aumentada esta última hasta en un 

80%. 

 

Sin embargo, con el objetivo de disuadir reclamos infundados de 

trabajadores infundados, el trabajador que reclame un acoso laboral 

falsamente o con ánimo de lesionar la honra de la persona demandada 

estará obligado a indemnizar los perjuicios de las personas a las que haya 
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atribuido cometer un acto de acoso laboral. También se expone a sanciones 

penales. 

 

-       Para los funcionarios públicos y municipales: También se establece 

la prohibición de realizar actos de acoso laboral.44 

 

En Colombia La ley 1010 del 2.006, estableció la legislación más completa 

en Colombia en materia de acoso laboral para 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. 

 

Por ello, aboga por que 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. 

 

Para mi juicio, cuando ellas sobrevienen, el empleado debe analizar y 

valorar su caso particular para determinar si continúa su relación laboral a la 

merced que el hecho que configura acoso laboral pueda ser superable o por 

el contrario merezca renunciar para evitar consecuencias irreparables, 

                                                                                       

44
 Villalobos V. Fernando. Acoso laboral: ¿Qué dice la nueva Ley?. Chile Guioteca. 2012 

http://www.gerencie.com/relacion-laboral.html
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mientras que el estado se dedica a investigar y sancionar a los 

responsables. 

 

Sin embargo, para el caso de la renuncia, recomiendo (mas no es una 

exigencia) al empleado que además de denunciar los hechos ante el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, alegarlo en su carta al 

empleador para que ello sea considerado por un Juez de la república como 

un despido indirecto-terminación unilateral del trabajador de su relación 

contractual por causas imputables al empleador- para 

que posteriormente pueda demandar sus derechos indemnizatorios 

acaecidos y de naturaleza laboral que consagra el código sustantivo del 

trabajo. 

 

Lo anterior, ya que si bien la normatividad sustantiva lo exige para el acoso 

laboral se podría exima ir del mismo puesto que en caso de demostrarse el 

acoso laboral por la vía administrativa, se presumiría un despido sin justa 

causa tal cual como lo señala el art 10 de la referida ley. De todos modos se 

recomienda cumplir con dicho requisito sustancial, puesto que lo decidido en 

una investigación administrativa puede ser favorable o desfavorable al 

trabajador, abonable o no como prueba a lo que finalmente tenga en cuenta 

un Juez de la república al emitir un veredicto frente a las reclamaciones 

laborales.45 

                                                                                       

45
 Guía Laboral. Gerencie.com 2013 

http://www.gerencie.com/despido-indirecto.html
http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
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Recuerdo que la permanencia en un cargo cuando pende el acoso laboral es 

decisión solo y exclusiva del trabajador mientras que las autoridades 

investigan, y no está demás exponer que mientras ella avanza, el trabajador 

goza de garantías frente  a las actitudes retaliatorias de su empleador como 

lo contempla el art 11 ibídem: 

 

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la 

víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, 

correctivos y sancionatorios consagrados en la presente Ley, carecerán de 

todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de 

control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en 

conocimiento. 

 

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, 

podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio 

Público. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante sólo 

podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras se decida la acción 

laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no operará cuando el 

denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial. 

 

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones 

colectivas de trabajo y los pactos colectivos. 

 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como 

testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la 

presente ley46. 

 

Como nos podemos percatar, el acoso laboral, no ha sido tomado como un 

acto delictivo punible, sino se limita al aspecto civil en lo concerniente a 

despidos e indemnizaciones, con lo cual se cree que es suficiente para 

proteger los derechos de las víctimas de estas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

46
  Guía Laboral. Gerencie.com 2013 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

 

Los materiales empleados y que integran la presente investigación provienen 

de la utilización de la técnica bibliográfica, en cuanto comprende el contexto 

teórico-doctrinario o sea la extensa revisión de literatura que nos proporciona 

los elementos conceptuales y categoriales de sustento para la ulterior etapa 

de trabajo de campo, en la que he procedido a la recolección de datos, 

mismos que los analizo, sintetizo y, finalmente, expongo. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

He utilizado el método hipotético-deductivo, esto es he partido de una 

aseveración hipotética particular para llegar, vía deductiva, a la 

generalización.  

 

Las funciones de análisis y síntesis, me han permitido descomponer los 

resultados de la investigación y luego sintetizarlos en  las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El método histórico me permitió tener una visión retrospectiva en torno a las 

teorías del delito, la criminalidad y los sistemas categoriales.  
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

La ejecución de la revisión de literatura la he efectuado en tres fases 

principales:  

 

1.- Localización de fuentes; 

2.- Lectura reflexiva y científica; y, 

3.- Extracción de datos en fichas mnemotécnicas y de documentación 

 

Para la ejecución del trabajo de campo utilicé, como técnicas, un 

cuestionario de preguntas, especialmente diseñado para la encuesta y una 

guía para las entrevistas. 

 

Encuesta.- Aplicada a 30 profesionales del derecho, en libre ejercicio 

profesional. 

 

Entrevista.- Aplicada a 10 magistrados y funciones del Distrito Judicial de 

Loja. 
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6.- RESULTADOS 

 

El trabajo de campo consiste fundamentalmente en la recolección de datos 

empíricos, tendentes a fundamentar el desarrollo teórico expuesto en el 

problema de investigación planteado y la revisión de literatura. 

 

En esta perspectiva y en la de cumplir con los objetivos de la investigación 

que me he trazado, así como verificar la hipótesis de trabajo, procedí a 

desplegar las actividades de la investigación de trabajo de campo, 

consistentes en la aplicación de 30 encuestas a profesionales de la abogacía 

en libre ejercicio, profesional y 10 entrevistas a magistrados y funcionarios 

del Distrito Judicial de Loja. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

 

Procedí a aplicar 30 encuestas a abogados de la ciudad de Loja en libre 

ejercicio profesional, encuesta que estuvo integrada de 5 preguntas cerradas 

y cuyos resultados los expongo a continuación: 

 

PREGUNTA 1.- Considera usted que el acoso laboral constituye una 

conducta integrada por un conjunto de acciones lesivas y graves, que 

lastiman y causan sufrimiento continuo y prolongado a la víctima? 
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f %

SI 30 100,00%

No 0 0,00%

Total 30 100,00%

Cuadro 1

 

  Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Néstor Gonzáles 

 

100,00%

0,00%

Gráfico 1

SI

No

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados, esto es 30, respondieron  afirmativamente, 

conforme se desprende del cuadro No 1. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El grupo investigado argumenta: 

 

- Porque atenta de forma directa al desarrollo laboral de la persona 

- Coloca en inestabilidad emocional al trabajador lo que afecta sus 

relaciones familiares y con la sociedad. 
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- Violan su derecho al trabajo y provocan afectaciones en  la salud 

física y psíquica del trabajador. 

- Viola derechos constitucionales del trabajador 

- Atenta contra la estabilidad laboral del trabajador y contra su 

estabilidad emocional  causándole serios daños. 

- Porque someten a una inestabilidad emocional y social al trabajador. 

- Porque todo aquello que va en contra de la estabilidad emocional de 

la persona le afecta en sus relaciones laborales, familiares y sociales. 

- Somete al trabajador a una inestabilidad emocional, laboral y social, 

afectando su salud. 

 

 

Dada la gravedad de la conducta investigada, existe unanimidad de criterio 

acerca de su existencia y gravedad; lo que conlleva una verdadera situación 

de conflicto social al interior de las relaciones laborales, escenario en que 

tiene lugar este conjunto de acciones negativas que configuran el acoso 

laboral. 

 

PREGUNTA 2.- Considera usted que el hostigamiento laboral atenta 

contra fundamentales derechos y garantías constitucionales como la 

estabilidad laboral, la integridad personal, la salud e incluso el derecho 

a la vida? 
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f %

SI 30 100,00%

No 0 0,00%

Total 30 100,00%

Cuadro 2

 

  Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Néstor Gonzáles 

 

100,00%

0,00%

Gráfico 2

SI

No

 

ANÁLISIS 

 

El 100%, o sea 30, de los investigados respondieron afirmativamente, 

conforme se desprende del cuadro No 2 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados consideran que es obvio que la conducta del hostigamiento 

laboral es contraria a los derechos del trabajo, estabilidad y seguridad 

laborales, garantizado en la Constitución de la República, y que también 

afecta a la integridad personal, la salud e incluso el derecho a la vida. 

Igualmente, existe consenso, en torno a que este tipo de acciones 

configurativas del acoso laboral, implica el desconocimiento y la violación  de 
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un conjunto de derechos constitucionales, lo que convierte el acoso laboral 

en una conducta negativa y que por lo mismo digna de ser tipificada y 

sancionada. 

 

PREGUNTA 3.- Conoce usted si en las diferentes empresas públicas o 

privadas e instituciones del Estado se practica el acoso laboral, 

impunemente? 

 

f %

SI 23 76,67%

No 7 23,33%

Total 30 100,00%

Cuadro 3

 
  Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Néstor Gonzáles 
 

 

76,67%

23,33%

Gráfico 3

SI

No

 

ANÁLISIS 

 

El 76.66 de los encuestados, o sea 23, respondieron afirmativamente, 

mientras que sólo el 23.33% o sea 7, respondieron negativamente, como se 

puede apreciar en el cuadro No. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

El más alto porcentaje de encuestados conoce de casos de acoso laboral 

que se practica tanto en empresas privadas como en instituciones del 

Estado y, como no se encuentra sanción alguna para este tipo de 

comportamiento patronal, simplemente se sigue perpetrando, vulnerando 

derechos constitucionales y agraviando a los trabajadores públicos o 

privados. 

 

El menor número de encuestados que manifiestan desconocer de 

situaciones de acoso laboral en  las empresas, lo que no desestima tampoco 

su existencia; puesto que lo desconocen, más bien, es con precisión en qué 

empresas o instituciones de produce. 

 

PREGUNTA 4.- ¿En su práctica profesional ha conocido algún caso de 

acoso laboral? 

 

f %

SI 26 86,67%

No 4 13,33%

Total 30 100,00%

Cuadro 4

 

  Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Néstor Gonzáles 
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86,67%

13,33%

Gráfico 4

SI

No

 

 

ANÁLISIS 

 

El 86.66% de los encuestados, o sea 26, respondieron afirmativamente, 

mientras que  sólo el 13.33%, o sea 4, respondieron negativamente, como 

podemos apreciar en el cuadro No. 4 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es frecuente que abogados en libre ejercicio profesional conozcan de casos 

de acoso laboral 

La mayoría de los abogados en libre ejercicio profesional han tenido alguna 

experiencia profesional relacionada con el acoso laboral, lo que demuestra lo 

difundida que se encuentra este tipo de conducta atentatoria contra los 

derechos de los trabajadores públicos o privados. 
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PREGUNTA 5.- ¿Considera usted que el hostigamiento o acoso laboral 

constituye una conducta que debe ser tipificada y penalizada e 

integrada al Código Penal? 

 

f %

SI 30 100,00%

No 0 0,00%

Total 30 100,00%

Cuadro 5

 

  Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 
  Elaboración: Néstor Gonzáles 

 

100,00%

0,00%

Gráfico 5

SI

No

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados, o sea 30, respondieron afirmativamente, como 

podemos apreciar en  el cuadro No. 5. 

 

 



 

86 

 

INTERPRETACIÓN 

   

Los encuestados argumentan que: 

 

- De esta manera se debe controlar el abuso por parte del empleador 

hacia el trabajador 

- No se debe permitir que se siga violando derechos constitucionales 

fundamentales. 

- Porque todo lo que vaya contra los derechos de las personas debe 

ser sancionado. 

- Porque causa daño intencional,  tanto físico como moral, al trabajador 

que debe ser sancionado. 

- Toda acción  que vaya contra los principios y derechos 

constitucionales debe ser sancionada. 

- Todo lo que vaya contra la Carta Magna debe ser sancionado 

- Porque todo lo que viola la constitución es una infracción que debe 

ser sancionada. 

- Porque por sus elementos constituye una verdadera conducta 

delictiva cuya intención es causar daño a otra persona, en este caso 

el trabajador. 

- Porque significaría tutelar efectivamente el derecho a la integridad 

personal del trabajador, lo que le aseguraría una vida digna. 

- Porque se estaría cubriendo un vacío legal de enorme trascendencia 

para regular y normar las relaciones dentro del ambiente laboral. 
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La totalidad de los encuestados manifiestan su criterio acerca de la 

conveniencia de tipificar y penalizar este tipo de conducta, por la gravedad 

de la misma y con miras a la tutela jurídica efectiva de los derechos de las 

personas, en este caso de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 

 

6.2. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Entrevisté a tres funcionarios del Distrito Judicial de Loja, utilizando la 

técnica de la entrevista dirigida, para lo cual formulé tres preguntas: 

 

Pregunta 1.- Considera usted que el acoso laboral constituye una 

conducta integrada por un conjunto de acciones lesivas y graves, que 

lastiman y causan sufrimiento continuo y prolongado a la víctima? 

 

El acoso laboral es una de las conductas de los seres humanos que pasan 

desapercibidas, pese a la magnitud del daño que ocasiona y a la frecuencia 

con que se presenta en el ámbito de las relaciones laborales del sector 

público pero también del privado. 

 

Efectivamente el acoso laboral no está constituido por una sola acción sino 

por varias, cuyo objetivo final es el de liquidar anímicamente a una persona 

empleada o trabajadora con el propósito de conseguir su salida del trabajo o 

empleo. Estas acciones sin duda que causan sufrimiento psicológico 

prolongado a la víctima. 
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El acoso laboral, aunque es una situación común, lamentablemente no 

existe en el derecho positivo ecuatoriano; en otros países más desarrollados 

económica y jurídicamente,  los trabajadores pueden  concurrir a cualquiera 

de las instancias civiles o penales para hacer valer sus derechos, buscando 

la protección jurídica adecuada. 

 

A diferencia de otras conductas,  el acoso laboral sólo se perfecciona por un 

conjunto de acciones dirigidas contra la integridad personal del trabajador, 

en este sentido podría pensarse se trata de un delito continuado, cuya 

repetición por parte del sujeto activo es la que causa daño a la otra persona, 

sujeto pasivo o víctima. 

 

El acoso laboral, llamado también acoso moral, por el tipo de violencia 

psicológica que lo caracteriza, está dirigido a producir miedo, terror,  

intimidación  y perturbación mental en  el trabajador, con el único propósito 

de producir mengua en su capacidad física y psíquica, para finalmente 

conseguir el abandono del trabajo. 

 

Este tipo de conducta provoca, en efecto, una clase de sufrimiento 

permanente y prolongado en la víctima, asimilándose a la tortura psicológica. 

Las acciones negativas, de minimización,  provienen de compañeros, 

subalternos o superiores jerárquicos. 
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El conocimiento jurídico-doctrinario del entrevistado, en relación con el acoso 

laboral, demuestra una excelente formación profesional, al delimitar los 

elementos de la conducta y el objetivo principal de la misma. 

 

La cotidianeidad del acoso laboral, hace que este tipo de comportamientos 

patronales sea conocido por la mayoría de profesionales del Derecho. 

 

El acoso laboral está dirigido primariamente a causar un daño moral, 

Psicológico, mismo que se complementa o exterioriza, posteriormente, en 

daños físicos a veces de carácter irreversible. 

 

Pregunta 2.-  Considera usted que el hostigamiento laboral atenta 

contra fundamentales derechos y garantías constitucionales como la 

estabilidad laboral, la integridad personal,  la salud e incluso loa vida? 

 

Obviamente, el acoso laboral es un fenómeno que atenta contra diferentes 

derechos de los reconocidos por la Constitución de la República, dígase por 

ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la honra, a una vida digna, el 

derecho a la intimidad, el derecho a la salud y naturalmente el derecho a la 

vida, tomada como conjunto de experiencias. 

 

El acoso laboral, a diferencia de otras conductas lesiona un conjunto de 

derechos constitucionales, tales como, por ejemplo, el derecho al trabajo, a 

la integridad física y psicológica, el derecho a la salud, que se ven  
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perturbados gravemente por las acciones de un empleador, su representante 

e incluso otros trabajadores o empleados. El acosado recibe una violencia 

psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en su lugar de 

trabajo, por un  tiempo más o menos prolongado. 

 

Sin duda alguna que, el conjunto de acciones que configuran el acoso  

laboral, es atentatorio contra diferentes derechos constitucionales, como son 

el derecho a una vida digna, a la integridad personal, esto es física y 

psicológica, a la salud e incluso a la vida. 

 

Los derechos afectados por el acoso laboral son, entre otros, la integridad 

personal, esto es física y psicológica, la salud e incluso la vida, derechos 

garantizados por la Constitución de la República. 

 

El entrevistado menciona la serie de derechos fundamentales contra los 

cuales atenta el acoso laboral, conducta o proceder que se encuentra 

extrañado de nuestra legislación tanto civil como penal. 

 

Resulta evidente la lesión de derechos fundamentales que provoca el acoso 

laboral, lo que necesariamente lleva a la reflexión del vacío legal que nuestra 

legislación penal se encuentra con relación a esta conducta. 

 

PREGUNTA 3.- Considera usted que el hostigamiento o acoso laboral 

constituye una conducta que debe ser tipificada y penalizada e 

integrada el Código Penal? 
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Sin duda. Pese a la entrada cada vez con mayor fuerza de la corriente 

minimalista en Derecho Penal, la tipificación y penalización del acoso laboral 

parece ser una necesidad, si realmente se quiere proteger la integridad 

personal de los trabajadores dependientes, más todavía si se toma en 

consideración que en otros países consta tanto como riesgo del trabajo  y 

como conducta delictiva. 

 

Es imperativo que el legislador, sobre la base de una discusión amplia y 

profunda del tema del mobbing, promueva reformas a la legislación penal, 

tutelando de manera efectiva los derechos de los trabajadores, al establecer 

conductas típicas, procedimientos claros y que incluya sanciones para los 

agresores y medios indemnizatorios para las víctimas. De esta manera se 

estaría quitando un velo a la triste realidad de miles de trabajadores que 

padecen verdaderos martirios y traumas, cando deberían más bien gozar de 

todo el respaldo legal e institucional para la realización de sus actividades 

con armonía, alegría y satisfacción; se estaría también promoviendo que 

conductas mezquinas y mediocres no prosperen. 

 

Personalmente considero que debe tipificarse y sancionarse el 

hostigamiento laboral, puesto que ostenta todos los elementos para su  

configuración como una conducta delictiva. 

 

Constituiría una sabia decisión de la Asamblea Nacional el análisis, la 

tipificación y sanción del hostigamiento laboral,  llamado también mobbing 
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Los entrevistados coinciden en  la conceptualización, presencia y necesidad 

de punibilizar el acoso laboral, pues se trata de un hecho evidente su 

presencia en  las relaciones laborales de los diversos sectores de la 

producción. 

 

En otros términos, ratifican que existe en las relaciones laborales un tipo de 

conducta especial, caracterizada por la violencia psicológica dirigida contra 

el trabajo con el objetivo de que abandone el trabajo, conducta que causa 

daño y sufrimiento permanente a la víctima, ocasionándole muchas veces 

traumas irreversibles e incluso enfermedad mental y física permanentes. 

 

A fin de evitar se siga impunemente cometiendo esta serie de actos contra la 

integridad personal de los trabajadores, manifiestan su criterio acerca de la 

necesidad de tipificar y penalizar esta conducta. 

 

El entrevistado se pronuncia por la tipificación y penalización del acoso 

laboral, indicando las razones por las cuales cabe punibilizar esta conducta, 

cuestión que concuerda con mi planteamiento de tesis. 

 

El entrevistado coincide con mi planteamiento respecto de la tipificación y 

penalización del acoso laboral, como una forma de protección de un 

conjunto de bienes jurídicos, ya sea garantizado por la Constitución de la 

República ya sean contemplados en el Código del Trabajo. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo, he logrado realizar el estudio 

jurídico y doctrinario, sus diferentes formas, el objetivo que persigue 

alrededor del acoso laboral, lo que constituye el objetivo general, que 

trascrito textualmente dice: 

 

“Realizar un estudio jurídico-doctrinario del acoso laboral, sus diferentes 

formas, el objetivo que persigue y sus consecuencias”. 

 

He logrado demostrar, a través de la revisión de literatura y con el trabajo de 

campo, que al acoso laboral constituye una conducta dañina que atenta 

contra la integridad personal, lesiona moral y físicamente a la víctima o 

sujeto pasivo, esto es al trabajador y trabajadora acosado, vulnerando, 

además, la estabilidad en el trabajo. 

 

Cumpliendo con el  objetivo: “Demostrar que la conducta del acoso laboral, 

lesiona bienes jurídicos fundamentales como son la integridad personal y la 

estabilidad laboral”; situación plenamente demostrada con las respuestas 

obtenidas en la encuesta y la entrevistas aplicadas a los profesionales del 

derecho. 
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En cumplimiento del otro objetivo específico “Proponer la reforma del Código 

Penal “ argumento, fundamento y propongo la reforma del Código Penal, 

incluyendo como conducta delictiva el acoso laboral 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En relación con la hipótesis de trabajo: “El acoso laboral constituye una 

conducta típica que lesiona derechos fundamentales como con la integridad 

personal y la estabilidad laboral causando daño, a veces irreversibles en la 

persona del trabajador, por lo que debe ser incluida en el Código Penal”, la 

he comprobado positivamente; esto es que, ha quedado demostrada la 

lesividad dolosa que la conducta del acoso laboral y la necesidad de 

criminalizarla. 

 

Existe creciente inquietud social en torno al acoso laboral o mobbing, 

conducta que si bien no es nueva ha alcanzado un grado de notoriedad, que 

la sociedad considera llegado el momento de que es necesario actuar para 

impedirla. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

El acoso laboral constituye una verdadera lacra social que afecta  a todos los 

países, bástenos citar, por ejemplo, que sólo en España afecta a más de dos 

millones de personas. 
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En Ecuador es, igualmente fácil observar diariamente casos de acoso laboral 

o acoso psicológico, moral u hostil en las relaciones laborales, que humillan 

al que los sufre, tanto en instituciones o empresas públicas como en las del 

sector privado. 

 

Todos estos casos de acoso laboral, están caracterizados, cuando menos 

por dos requisitos: 

 

1.- Una agresión física o psicológica dirigida de forma sistemática sobre un 

grupo de personas o una persona determinada. 

 

2.- Que dicha agresión, por su gravedad, o por su reiteración cause en la 

víctima un daño o una lesión  física o psíquica.. 

 

Este último requisito nos permite, si se quiere, clasificar al acoso laboral en: 

mero acoso y acoso laboral efectivo. 

 

Existiría mero acoso, cuando la conducta, aún siendo moralmente 

reprochable, no ha causado menoscabo en la integridad psíquica y física del 

acosado. 

 

El acoso laboral es efectivo o real, cuando la situación ha producido una 

efectiva lesión  psíquica o física en la víctima, esto es un efectivo 

menoscabo en la integridad personal o en la salud de la víctima. 
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El ámbito laboral parece ser el terreno abonado para este  tipo de abusos 

que caracterizan la conducta del acoso laboral. 

 

La no punibilidad del acoso laboral deja en  estado de indefensión a miles de 

trabajadores ecuatorianos, que miran impotentes la violación de sus 

derechos fundamentales dirigidos a una vida digna, a su integridad personal 

y a no sufrir menoscabo alguno ni en su salud mental ni en su salud física. 

 

No es admisible que en pleno siglo XXI pueda seguirse manteniendo como 

algo aceptable en el marco de las relaciones laborales el comúnmente 

llamado acoso laboral. 

 

Países como Suecia en 1983, más tarde Francia y últimamente España, han 

incorporado a sus códigos penales el acoso como delito y los acosados 

pueden pasar hasta un año en la cárcel y ser castigados con multas 

económicas de hasta 100.000 euros. 

 

De allí que una reforma del Código Penal que incorpore al acoso laboral 

como delito, pueda significar una medida aceptable para que no se siga 

produciendo este fenómeno. 

 

En nuestro Código Penal no existe el acoso laboral como delito propio o  

independiente, lo que hace que el mismo siga cometiéndose, y los derechos 
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de los trabajadores y trabajadoras del país continúen siendo lesionados, con 

total impunidad. 

 

Por todo lo expuesto, la configuración como delito del acoso laboral, 

constituye una real necesidad social y legal. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación, quiero consignar las conclusiones a 

las que he logrado arribar. 

 

PRIMERA.- El delito constituye una categoría penal histórico-social, sujeta al 

devenir; lo que significa que conductas humanas que en un tiempo fueron 

consideradas como delitos hoy no lo son, y con certeza conductas que hoy 

son consideradas como delitos, en un futuro orden económico-social 

diferente no lo serán. 

 

SEGUNDA.- El Código Penal recoge e inventaría las conductas típicas, 

antijurídicas,  moralmente imputables y culpables, en el transcurso del 

tiempo, criminalizándolas y asignándoles una sanción. 

 

TERCERA.- Es necesaria la concienciación de que el acoso laboral es una 

conducta que no encuentra un castigo adecuado con la mera aplicación de 

las indemnizaciones que pudieren obtenerse vía jurisdicción civil. 

 

CUARTA.- El acoso laboral reviste una gravedad tal que merece prevenirse, 

reprimirse y perseguirse incluso con el Derecho Penal,  sin perjuicio de que 

se considera como un riesgo del trabajo. 
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QUINTA.- El acoso laboral constituye una conducta típica,  cuyo objetivo es 

el causar daño a la víctima o acosado, mediante el hostigamiento y la 

disminución de su autoestima, con el objetivo de lograr su rendición 

psicológica y logra el abandono del trabajo. 

 

SEXTA.- El acoso laboral posee todos los requisitos y elementos para ser 

considerad como una conducta delictiva, como lo he analizado con 

anterioridad, esto es un sujeto activo, un sujeto pasivo o víctima y un bien 

jurídico lesionado. 

 

SEPTIMA.- Mediante la investigación de campo he logrado demostrar tanto 

la existencia del acoso laboral en entidades públicas o empresas privadas, 

de nuestro país, cuanto la necesidad de protección efectiva de los derechos 

del trabajador. 

 

OCTAVA.- El acoso laboral que se viene cometiendo en nuestro país, es 

una de las causa de desempleo, con la agravante que se trata de una forma 

cruel de despido intempestivo del un trabajador o trabajadora, que le 

ocasiona no sólo la pérdida de su trabajo, sino su dignidad y su salud. 

 

NOVENA.- El acoso laboral no se encuentra tipificado ni penalizado como 

conducta delictiva en  nuestro Código Penal. 
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DECIMA.- La falta de penalización del acoso laboral deja sin protección o 

tutela jurídica, bienes jurídicos como los de integridad personal,  vida digna, 

salud e incluso vida, de cientos de miles de trabajadores ecuatorianos. 

 

DECIMOPRIMERA.- Existe una necesidad imperiosa de proceder a la 

tipificación y penalización del delito de acoso laboral. 

 

DECIMOSEGUNDA.- El principio de intervención mínima del Derecho Penal 

no debe esgrimirse por el mero hecho que una conducta se haya producido 

dentro del ámbito de las relaciones laborales puesto que, cuando aquél se 

produce, las relaciones laborales han sido violadas y rebasadas gravemente, 

no ofreciendo el derecho laboral a la posibilidad de imponer el castigo que 

merecen  aquellas violaciones. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones considero realizar las siguientes: 

 

PRIMERA.- Preciso es enrumbar la investigación jurídica a poner al 

descubierto no sólo los vacíos legales, sino toda la gran  problemática socio-

jurídica que afecta a la sociedad. 

 

SEGUNDA.- Debe seguir profundizándose la investigación en torno al acoso 

laboral o mobbing, toda vez que la bibliografía acerca del mismo en nuestro 

país es casi inexistente. El tratar de ignorar un problema no es la mejor 

solución. 

 

TERCERA.- En nuestro medio lejos de despenalizar conductas parece ser 

necesario ir incrementando nuevas conductas punibles, acorde con el propio 

desarrollo social; la mejor prueba de ello son las reformas al Código de 

Procedimiento Penal que provocaron, según todos los datos y evidencias, un 

incremento de la delincuencia, lo que ha conducido a dar marcha atrás y 

reconsiderar las penas. 

 

CUARTA.- Es necesario proceder a la reforma del Código Penal 

incorporando la conducta delictiva del acoso laboral. 
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9.1. PROPUESTA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

El Plenario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización 

 

Considerando: 

 

- Que es necesaria la efectiva tutela de los bienes jurídicos reconocidos 

constitucional y legalmente 

- Que es deber de la Asamblea Nacional la actualización de la norma 

positiva penal. 

- Que el derecho penal positivo debe recoger la necesidad de tutela 

jurídica de los ecuatorianos. 

- Que el acoso laborar constituye una realidad objetiva en el ámbito de 

las relaciones laborales del país. 

- Que el acoso laboral violenta y lesiona garantías constitucionales 

como la integridad personal, contemplado en el Art. 66, 3 a de la 

Constitución  de la República y el derecho a la estabilidad del trabajo 

- Que el acoso laboral constituye no sólo una conducta típica por la 

violencia psicológica que la engendra sino además una de las causas 

de despido y desocupación de un gran número de trabajadores. 

- En uso de las atribuciones contempladas en el Art. 120, numeral 6, de 

la Constitución de la República,  expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA DEL CODIGO PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 473, agréguese un innumerado que diga: 

 

Art.….. Serán sancionados con  pena de prisión de seis meses a dos 

años y multa de cien salarios unificados, o con una de esta penas 

solamente, los que, en el marco de una relación laboral, realicen contra 

el otro de forma reiterada actos graves de acoso psicológico u 

hostilidad que naturalmente generen en la víctima sentimientos de 

humillación y los que en el marco de cualquiera otra relación 

contractual provoquen situaciones gravemente ofensivas a la dignidad 

moral de la otra parte, mediante la alteración sensible de las 

condiciones de disfrute de los derechos derivados de la misma”. 

 

Art. 2.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes de 

enero del 2013. 

 

f) Presidente   f) Secretario  
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a. TEMA 

 

INSERTAR EN EL CÓDIGO INTEGRAL PENAL, EL ACOSO LABORAL 

COMO DELITO DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El acoso laboral se define como el hostigamiento conducente a producir 

miedo, desprecio, desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo; por lo 

general el trabajador acosado recibe violencia psicológica injustificada a 

través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo, ya sea por 

parte de sus compañeros o de sus superiores. 

 

En la práctica, el acoso laboral, al producirse, siempre debe ser 

comprobable. A pesar de que puede llegar a utilizar tácticas muy sutiles y 

que las conductas de acoso llegan a tener un carácter clandestino, por no 

dejar excesivas huellas externas, ni contar con testigos dispuestos a revelar 

lo que han presenciado, el ámbito de la evaluación del acoso en el trabajo es 

prioritariamente algo objetivo y no meramente subjetivo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  prescribe en los artículos 33; 

66, numerales 18, 19, 20 y 21 y 326 numeral 5, normas que garantizan a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 
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saludable; el desarrollo de sus labores en un ambiente adecuado y propicio; 

el derecho al honor y al buen nombre, la protección de sus datos de carácter 

personal; a la intimidad personal y familiar. 

 

Sin embargo, al analizar el Código Integral Penal en vigor, observamos que 

no tipifica una serie de conductas delictivas que surgen en las relaciones de 

trabajo, cuyos actos afectan a bienes jurídicos de especial significación 

social, produciendo consecuencias físicas y psíquicas que generan cuadros 

de ansiedad, dolor, inestabilidad, depresión y otros estados de ánimo que 

afectan la integridad personal de los trabajadores.  

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Penal, principalmente en el Derecho Penal 

Sustantivo; por tanto, se justifica, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio jurídico con aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela del Estado en la protección de los derechos y bienes jurídicos 

fundamentales de los ciudadanos, como el derecho al trabajo digno en un 

ambiente adecuado. 
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Dicha protección es única y exclusiva del Estado a través del Sistema Penal 

y la punción de tales conductas, pues, el derecho de castigar los delitos le 

compete solamente al Estado. 

 

La investigación que me propongo realizar por ser fruto de la matriz 

problemática es original en toda su extensión, así mismo es novedosa, la 

institución jurídica sobre la que versa ya que se presenta en la actualidad 

como una necesidad para poder aplicar en nuestro país y resolver el 

problema detectado, puesto que es atentatorio contra los derechos 

consagrados del trabajador que son considerados irrenunciables. 

 

El trabajo a desarrollar es factible por contar con los conocimientos 

necesarios para abordar tan importante normativa jurídica, así mismo poseo 

los recursos indispensables para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo.  

 

El presente proyecto de investigación cuenta con la coordinación necesaria 

por parte de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad 

Nacional de Loja, a través del equipo de profesionales, en las funciones de 

Coordinador Académico y Docentes de la Carrera de Derecho,  además de 

las distintas autoridades públicas y jurídicas; y,  espero la colaboración de la 

población a investigar. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico-doctrinario respecto del delito de acoso laboral y 

su tipificación en el Código Integral Penal Ecuatoriano”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que el derecho a laborar en un ambiente adecuado, sin 

represalias y con respeto, se ve afectado por que en la actualidad no se 

encuentra tipificado el delito de acoso laboral en la legislación penal 

ecuatoriana. 

 

 Comprobar que la actualidad normativa que castiga los derechos 

laborales en el país es insuficiente para garantizar estos derechos en 

nuestro país. 

  

 Formular una propuesta jurídico-penal que incorpore al delito de 

acoso laboral, en el Código Integral Penal ecuatoriano. 
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e. HIPÓTESIS 

 

La insuficiente normativa del actual Código Integral Penal ecuatoriano en 

relación al delito de acoso laboral, ha provocado inseguridad en el ámbito 

laboral de los ciudadanos.  

 

f. MARCO TEÓRICO 

 

El delito es definido como una conducta típica, antijurídica e imputable, 

sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de 

punibilidad. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, 

una acción uomisión tipificada y penada por la ley47. 

 

El delito ha constituido siempre una valoración de la conducta humana, 

condicionada por el criterio ético de la clase que domina en una  sociedad 

determinada. 

 

Los heterogéneos conceptos alrededor del delito fueron desarrollados 

durante los siglos XVIII, XIX y XX, que se ubican dentro de  esa gran etapa 

denominada modernidad y que la atravesamos aún sin llegar a su 

conclusión. 

 

                                                                                       

47
  Enciclopedia jurídica. Consultado el 20 de marzo de 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Omisi%C3%B3n_(Derecho)
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Al interior de esta extensa etapa histórica, las diferentes concepciones 

acerca del delito pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: 1.-

Concepciones formales o nominales; y, 2.- Concepciones substanciales o 

materiales. 

 

Las concepciones formales o nominales ubican al delito como toda conducta 

humana que se opone a la norma legal que manda o prohíbe, bajo la 

amenaza de una sanción penal. 

 

Desde el punto de vista jurídico un crimen o delito es sólo aquel que está 

penado por una ley y este comportamiento penado, pasará a ser objeto de 

una sanción (producto final de la reacción social organizada), sólo al final de 

una sucesión de decisiones tales como: 

 

- Que sea puesto en conocimiento del sistema judicial penal(policías y 

tribunales); y, 

- Que sea probado y hallado culpable 

 

Así, el delito configura una concepción empírico-cultural. 

 

Algunos autores, desde la criminología crítica, han señalado que la definición 

de crimen y pena forman una tautología, pues que: sólo lo que está penado 

constituye un delito y todo lo que constituye un delito debe estar 

necesariamente penado. 
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Pero la crítica mayor a esta concepción surge alrededor del hecho de que el 

delito no es algo creado por la ley sino únicamente definido por ella, o mejor, 

sólo descrito por la ley puesto que el delito es un evento humano que 

aparece con el hombre y desaparecerá con él. 

 

Exner resume esta crítica al sostener que el delito es un hecho humano “un 

fenómeno social necesario, ligado ineluctablemente a la vida comunitaria, lo 

mismo que la enfermedad y la muerte en la vida del individuo“48 

 

La concepción filosófica del delito, de su lado, intenta una definición para 

todos los tiempos y todos los lugares, vale decir un concepto universal o 

global de delito. (Vana pretensión si se considera que el delito es ante todo 

una construcción social, dado que lo que ayer fue un delito hoy no lo es y un 

acto valorado como positivo hoy, mañana puede considerársele negativo y 

hasta punible.) 

 

Nuestro Código Penal en  el Art. 10, no define al delito, pero lo prescribe así: 

“Son infracciones los actos imputables por las leyes penales y se dividen en  

delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar “49.  

 

 

 

                                                                                       

48
 EXNER, Franz, BIOLOGIA CRIMINAL, Bosch, Casa Editorial, Barcelona-España, 1957, 

Pág. 35 
49

 CODIGO PENAL, Edi. GAB, Quito-Ecuador, 2005, pág.16 
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ACOSO LABORAL 

 

El acoso laboral es tan antiguo como las relaciones laborales, sin embargo 

es en la década de los años  80s  del siglo XX que el mundo tuvo 

conocimiento del acoso laboral, luego de los estudios realizados por el 

investigador alemán Heinz Leymann; quien propuso el nombre de mobbing 

para identificarlo como una nueva entidad, a más de otros como acoso 

laboral u hostigamiento laboral que le son sinónimos. 

 

La palabra mobbing proviene del inglés “To mob “(atacar con violencia) 

término prestado de la Etología donde fue introducido por Konrad Lorenz 

para referirse al comportamiento agresivo de algunas especies de pájaros 

contra sus contendientes. 

 

Leymann, psicólogo alemán, afincado en Suecia estudió el mobbing como 

violencia psicológica en el sitio de trabajo y como causante de patologías. 

 

El mobbing o acoso laboral consiste en  un acto de violencia psicológica 

dirigida a producir miedo, terror, intimidación o perturbación mental en  el 

trabajador, con la intención de provocar mengua en su capacidad física y 

psíquica, para por fin conseguir el abandono del trabajo. 

 

Leymann  en 1984 conceptualizó al mobbing o acoso laboral como una 

estrategia de intimidación dirigida a una determinada persona en su entorno 
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laboral de manera sistemática y reiterada por un largo período. Esto puede 

ser llevado a cabo por un compañero subordinado o su superior y debe 

causar severos problemas a nivel sociosicológico y psicosomático para la 

víctima. 

 

Para mayor claridad diremos que los acosadores como los torturadores 

tienen métodos mundialmente conocidos y detectados, entre los que se 

encuentran: 

 

- Cercar al trabajador en sus posibilidades de comunicación con el 

exterior del lugar de trabajo. Con sus familiares especialmente. 

 

- Ubicar al trabajador en lugares solitarios, distante de sus compañeros, 

aislándolo, buscando con ello minimizarlo ante los demás y volviéndolo 

objeto de comentarios y elucubraciones. 

 

- Desconocer permanentemente el trabajo realizado por el trabajador 

acosado. Criticando su tarea de forma pública, buscando humillarlo en frente 

de otras personas. Tal práctica se la realiza frente a extraños o compañeros, 

e inclusive frente a los familiares del trabajador, buscando avergonzarle y 

despecharle. 
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- Encomendándole el cumplimiento forzoso de trabajo para los que 

sabe de antemano el acosador, que el trabajador no tiene aptitudes, ni 

preparación. 

 

Se han comprobado acosos laborales que tienen mayor grado de audacia y 

que desbordan el lugar de trabajo, estos son: 

 

- Llamadas amenazantes a la casa del trabajador 

 

- Anuncios de difamación pública 

 

- Advertencias sobre difusión pública de datos privados del trabajador, 

tales como su situación económica, sus preferencias sexuales, sus 

problemas de crédito, sus problemas familiares. 

 

- Supuestas y no comprobadas enfermedades mentales, o de 

transmisión sexual 

 

- Revelaciones sobre membrecías o participación del trabajador en 

clubes, partidos políticos, o sociedades de cultura, culto o hermandades 

esotéricas. 
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- Chantajes que envuelven la propagación de  rumores falsos sobre 

actividades sexuales del trabajador en horas de trabajo y/o, la directa 

agresión sexual del o los acosadores al trabajador. 

 

CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL 

 

El acoso laboral se caracteriza por el uso de la violencia psicológica por 

parte del acosador u hostigador contra la víctima. 

 

Por violencia psicológica se entiende: 

 

a.- Toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima. 

 

b.- La intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral que 

infunda miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente. 

 

c.- Las noticias o rumores falsos contra la honra o dignidad de las personas 

o de las familias, o sobre la vida íntima de éstas. 

 

d.- Las injurias no calumniosas leves; y, 

 

e.- Las palabras, gestos o acciones, etc. En el caso de que el hecho 

constituya una infracción. 
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Esta violencia psicológica tiene consecuencias directas en la vida del 

trabajador, así al provocar alteraciones en el carácter, cambios bruscos en 

su personalidad, sentimientos de culpa, fracaso, apatía, conductas violentas 

y estado de permanente crispación con los que le rodean. 

 

El daño psicológico causado por esta mala práctica resulta muy elevado 

para la víctima. Su autoestima se ha resentido enormemente. La depresión y 

la ansiedad le acarrean otras enfermedades, especialmente 

cardiovasculares. El pánico se apodera del trabajador y realmente pierde la 

noción de los sucesos. No sabe qué pasa, no distingue el origen de sus 

presuntos errores. De este modo entre en un círculo de miedo y terror 

psicológico que lo limita y disminuye. 

 

La permanente violencia psicológica ejercida contra la víctima al final termina 

deteriorando no sólo la salud mental del acosado sino su salud física, 

provocando que el acosado caiga en estados maníaco-depresivos, sicóticos, 

sicopatías e incluso esquizofrénicos, en el consumo de alcohol y otras 

drogas, como una forma de escape e incluso llegue a atentar contra su 

propia vida, víctimas de crisis emocionales. 

 

EL ACOSO LABORAL COMO CONDUCTA PUNIBLE.-  

 

El concepto de bien jurídico es de particular importancia en el Derecho 

Penal, porque cada una de las conductas delictivas se supone atenta o 
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lesiona contra uno de los bienes jurídicos tutelados o protegidos 

constitucional y penalmente, como son: la vida, la propiedad, la familia, 

honestidad, integridad personal, honor, seguridad nacional, administración 

pública, etc. 

 

El concepto dogmático de bien jurídico, puesto en circulación por Bimbaun a 

mediados del siglo XIX, se refiera los bienes que son efectivamente 

protegidos por el Derecho. Esta concepción, por ser demasiado abstracta, 

no cumple con la función delimitadora del ius puniendi, núcleo central de la 

moderna definición de bien jurídico. 

 

Según Von Liszt, y bajo una concepción material del bien jurídico, su origen 

reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las 

relaciones sociales. El interés social, no se convierte en bien jurídico hasta 

que no es protegido por el Derecho. 

 

El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien 

jurídico de los valores morales; o sea, trata de evidenciar la división entre 

moral y Derecho. Esta concepción del bien jurídico es producto de un estado 

social y democrático de Derecho y se plasma en el Derecho Penal a la hora 

de tutelar intereses difusos. 

 

De aquí, podemos conjeturar que los bienes jurídico-penales sólo si revisten 

una importancia fundamental son  objeto de protección o tutela, o sea 
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cuando las condiciones sociales a proteger sirvan de base a la posibilidad de 

participación de los individuos en la sociedad. 

 

El concepto de bien jurídico presenta especial  relevancia en el ámbito del 

Derecho Penal, porque cada una de las infracciones se entiende atenta 

contra un bien o interés humano que la legislación protege: vida, propiedad, 

integridad personal, familia honor, seguridad nacional, administración 

pública,. etc. 

 

Es en el Derecho Penal donde el bien jurídico es tutelado o protegido 

utilizando la amenaza y la pena. De allí que se diga que sólo en el Derecho 

Penal se da la efectiva tutela del bien jurídico. 

 

En otros términos el Derecho Penal cumple una función de protección de los 

bienes jurídicos más vitales para el mantenimiento de la convivencia social,  

bienes jurídicos que se manifiestan, pues, como valores esenciales del 

individuo y de la sociedad (vida, salud, integridad personal, libertad, honor, 

salud pública) entre otros. El bien jurídico como objeto de tutela significa una 

abstracción, por lo que no debe confundírsele con el objeto de la acción 

delictiva, como lo expresa Zaffaroni, “bien jurídico penalmente tutelado es la 

relación de disponibilidad de un individuo con un objeto protegido por el 

Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que 

le afecten “50 

                                                                                       

50
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, MANUAL DE DERECHO PENAL, EDIAR, Bs.As. Argentina, 

1989, pág. 289 
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Aclarando la situación precedente Von Litz sostiene que el bien  jurídico no 

es un bien del derecho, sino un bien de los hombres reconocido y protegido 

por el derecho. Sólo cuando los diferentes intereses humanos  son 

receptados por el derecho, cuando son sometidos a su regulación, se 

transforman en bienes jurídicos. 

 

Más todavía Roxin, plantea que “un concepto de bien jurídico vinculante 

político criminalmente sólo se puede derivar de los cometidos plasmados en  

la Ley Fundamental, de nuestro Estado de Derecho basado en la libertad del 

individuo, a través de los cuales se marcan  los limites a la potestad punitiva 

del Estado”51 

 

“En el campo penal, el concepto de bien jurídico cumple un rol importante: 

permite  conocer con exactitud la función del orden jurídico penal, facilita la 

comprensión del tipo, es la base para la exposición sistemática de la parte 

especial y es de suma importancia práctica para la interpretación de la ley. 

Así en el hurto, el objeto de la acción es la cosa; el objeto de protección, o 

bien jurídico protegido es la propiedad.“52 

 

El acoso laboral atenta contra derechos constitucionales fundamentales 

como son  el derecho a la integridad personal que incluye: a.- La integridad 

física, psíquica, moral y sexual; b.- Una vida libre de violencia en el ámbito 

                                                                                       

51
 ROXIN, Claus, DERECHO PENAL, Parte General, Ed. Civitas, Madrid-España, 1997, 

Pág. 245 
52

  GOLDSTEIN, Raúl, DICCIONARIO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA, Ed. 
Astrea, Bs. As., Argentina, 2000, Pág. 85 
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público y privado; el derecho a una vida digna que asegure la salud, empleo, 

trabajo.53 Derechos que se encuentra consagrados en el Art. 66 de la 

Constitución de la República. 

 

De manera que, el fundamental bien jurídico lesionado es la integridad física, 

psicológica y moral de la persona víctima de la conducta de acoso laboral; 

integridad personal que se ve violentada en forma sistemática por el 

acosador o acosadores. 

 

Complementariamente, el acoso laboral lesiona el derecho al trabajo, el 

derecho a una vida digna, el derecho a la seguridad laboral, etc. Es decir un 

conjunto de derechos garantizados en la Constitución de la República. 

 

g. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la presente investigación se basará en los principales 

métodos y técnicas establecidas para la investigación. 

 

El método científico o lógico me ayudará a la observación, comprobación y 

análisis de los resultados de las encuestas. 

 

Realizaré en primera instancia el acopio bibliográfico que me permitirá 

obtener los referentes necesarios para la sustentación por parte teórica de la 

                                                                                       

53
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Pág. 47 
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investigación. 

 

La investigación de campo la realizaré mediante la utilización de las 

encuestas cuyo formulario se aplicará a 30 personas. 

 

La confrontación ante los referentes teóricos y los resultados de la 

investigación de campo permitirá realizar la respectiva comprobación de 

objetivos; y demostración de hipótesis; que se plantea en este proyecto. La 

realización de todo el estudio, me permitirá elaborar conclusiones 

pertinentes y recomendaciones.
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