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2 RESUMEN 

El presente trabajo investigativo aborda uno de los problemas laborales 

más comunes y desapercibidos que se presentan en la actualidad dentro 

del ámbito laboral conocido como Acoso Laboral o Mobbing, al cual lo 

podemos considerar como un fenómeno de violencia laboral que consiste 

en un proceso de destrucción lenta y vulneración de derechos para su 

víctima, por estar compuesto de una serie de conductas hostiles que 

tomadas de forma aislada podrían parecer insignificantes, pero cuya 

repetición constante por un período determinado de tiempo tiene efectos 

perniciosos, como lo visualizaremos conforme el avance de la 

investigación 

A simple vista este problema es pasado por desapercibido, inclusive es 

considerado como parte de una relación laboral donde no se estima los 

efectos colaterales que éste conlleva, como la afección a la salud física, 

emocional y psicológica del trabajador, pudiendo conducirlo incluso a 

abandonar su trabajo una vez que la situación se ha tornado insostenible.  

El Mobbing puede ser ejercido de diversas formas, abordándose las más 

comunes como son el Mobbing horizontal y vertical descendente cuyas 

características están plenamente identificadas. Así en el Mobbing 

horizontal, las conductas hostiles son ejercidas por el superior contra sus 

subalternos, cuyo fin es el de deshacerse de sus empleados sin que le 

implique gasto económico alguno como lo es el de cancelar las 

indemnizaciones correspondientes por despido sin causa justificada. La 
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segunda forma abordada será la horizontal, aquella que es ejercida por 

parte de sus compañeros de trabajo por considerarlos una amenazada 

profesional, sentimientos de envidia, entre otros. 

Al ser el Mobbing un conjunto de conductas atentatorias hacia la víctima, 

vulnera varios de los derechos consagrados dentro de la Constitución, 

mismos que se busca sean protegidos por medio de una norma legal 

específica en donde se tipifique las conductas que configuran 

propiamente el Mobbing y se sancione a los responsables.   

El propósito de este trabajo es permitir que las personas víctimas del 

Mobbing o  acoso  laboral,  conozcan  las  causas,  consecuencias,  

posibles  soluciones  y acciones para este problema así como también los 

mecanismos penales   y   laborales,   que   garantizan sus   derechos   

reconocidos   en   la Constitución y la Ley. 

En el Ecuador existen elementos relacionados con el acoso laboral que 

son normados dentro de su legislación vigente, pero no existe una 

regulación específica para esta problemática, razón por la cual el presente 

estudio ha sido encaminado justamente a presentar una propuesta 

jurídica de reforma legal que lo regule dentro del ámbito penal, 

específicamente en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP) 

por considerar que  existe vulneración de varios de los bienes protegidos 

por la ley suprema, con la que se pretende solucionar y proteger al 

trabajador garantizándole bienestar y estabilidad laboral dentro de un 

ambiente de trabajo sano y seguro.  
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2.1 ABSTRACT 

This research work addresses one of the most common labor problems 

and unnoticed presented today in the workplace known as Workplace 

Bullying or mobbing, which we can consider as a phenomenon of 

workplace violence, which is a slow process of destruction and violations 

to their victim, by being composed of a series of hostile behaviors that 

taken in isolation may seem insignificant, but whose constant repetition for 

a certain period of time has harmful effects, as visualize as the 

advancement of research 

At first glance this issue is passed by unnoticed, even is considered as 

part of an employment relationship where the side effects that it entails, as 

the condition of physical, emotional and psychological health of the 

worker, no estimates can lead even to leave their I work once the situation 

has already become unsustainable. 

Mobbing can be exercised in various ways, addressing the most common 

such as the horizontal and vertical descending Mobbing whose 

characteristics are fully identified. So the horizontal mobbing, hostile 

behaviors are exercised by the upper against his subordinates, whose 

purpose is to get rid of employees without involving him as one economic 

cost is to cancel the corresponding compensation for dismissal without 

cause. The second form is addressed horizontal, one that is exerted by 

their coworkers to consider them a professional threatened, feeling of 

envy, among others. 
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As mobbing a set of that attempt conduct towards the victim, violated 

several of the rights enshrined in the, same is sought are protected by a 

specific legal provision where the behaviors that set itself the Mobbing is 

punishable and punishment those responsible. 

In Ecuador there are related to bullying that are regulated in its legislation, 

but there is no specific regulation for this problem, which is why the 

present study was aimed precisely to present a legal proposal for legal 

reform elements that regulate inside the penalty area, specifically in the 

Code of Integral Criminal Ecuador (COIP) on the grounds that there is 

infringement of several of those protected by the supreme law of goods 

with which it is intended to solve and protect workers guaranteeing welfare 

and job security within an environment of healthy and safe workplace. 

The purpose of this work is to enable victims of mobbing or harassment, 

know the causes, consequences, possible solutions and actions for this 

problem as well as criminal and labor mechanisms that guarantee their 

rights under the Constitution and the Law.  
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3 INTRODUCCIÓN 

 

“En las sociedades de nuestro mundo occidental el lugar de trabajo 

constituye  un campo de batalla en el que una persona puede matar a otra 

sin ningún  riesgo de ser procesado ante un tribunal”1. 

Heinz Leymann 

 
En una sociedad como la nuestra donde por necesidad económica o por 

satisfacción personal tanto hombres y mujeres laboramos en diversas 

actividades económicas, es imprescindible que en el lugar donde 

pasamos casi la tercera parte de nuestras vidas, la actividad y las 

relaciones con los directivos y compañeros de trabajo sean de lo más 

equilibradas posible. 

El presente trabajo investigativo de Tesis, se ha centrado específicamente 

en realizar una investigación  minuciosa sobre un fenómeno de carácter 

social presente dentro de las relaciones laborales conocido como Acoso 

Laboral o Mobbing el mismo que en el Ecuador no cuenta con una 

regulación jurídica que permita a sus víctimas poder ampararse. 

Y es que en la práctica se presentan conductas hostiles y degradantes en 

contra de un trabajador vulnerando entre los derechos más importantes el 

derecho al trabajo, la salud, la integridad e inclusive su vida, sea por parte 

de su inmediato superior o sus compañeros. 

                                            

1 LEYMANN, H. 1996.  The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 5(2), pp.165-184. 
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Todo ese conjunto de conductas inadecuadas, trato denigrante, maltrato 

psicológico, discriminación entre otras hacen que se busque de manera 

urgente implementar dentro de la Legislación Ecuatoriana una norma que 

los tipifique y sancione a fin de garantizar el goce efectivo de los derechos 

consagrados en favor de los trabajadores. El Mobbing o Acoso Laboral 

constituye un grave problema para sus víctimas por cuanto le trae como 

resultado consecuencias negativas tanto a nivel emocional, psicológico, a 

su salud, bienestar y reputación. 

La presente investigación parte con el Marco Conceptual dentro del cual 

tenemos breves concepciones relacionadas con el derecho al trabajo para 

una mayor comprensión del tema objeto de estudio. 

Dentro del Marco Doctrinario se ha realizado un estudio sobre los 

diferentes aportes de la doctrina en cuanto a los principios rectores del 

derecho al trabajo, los elementos de una relación laboral, el delito y sus 

aspectos fundamentales y, las principales características del Mobbing con 

el fin de establecer la relación que tiene cada una de sus conductas  

dentro del ámbito penal e identificar cada uno de los elementos que 

podrían conformar el tipo penal que se pretende tipificar dentro del Código 

Orgánico Integral Penal por atentar contra la integridad y el buen vivir del 

trabajador como su víctima. 

Avanzando con la investigación, dentro del Marco Jurídico se ha realizado 

un estudio de la normativa legal vigente en relación al tema de 

investigación con el que cuenta nuestro país, el cual ha permitido conocer 
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cómo están precautelados los derechos de los trabajadores reconocidos a 

niveles internacionales y consagrados dentro de la Constitución 

Ecuatoriana. 

Dentro de la Legislación Comparada, se ha analizado y realizado un 

estudio comparado de la legislación colombiana y española, en cuando a 

la normativa con la que cuenta cada país en relación al Mobbing y los 

derechos protegidos, en comparación con el Ecuador. 

En la investigación de campo, con el apoyo  de los diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas, se ha podido esclarecer lo que en teoría se 

supone, ante lo que es en realidad en la práctica, en referencia al 

Mobbing. La aplicación de las encuestas y entrevistas han permitido 

verificar cada uno de los objetivos planteados, contrastar de manera 

positiva la hipótesis y confirmar que las características del Mobbing deben 

ser consideradas causales de una infracción penal sujeta a una pena.  

Al término de la investigación, se realiza las debidas conclusiones y 

recomendaciones y se plantea una posible propuesta de Reforma Jurídica 

a ser aplicada al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador dentro de 

los Delitos contra el Derecho al trabajo y la Seguridad Social Artículo 241, 

tipificando el Mobbing o Acoso Laboral, sus modalidades y la pena a ser 

impuesta. Cubierto este vacío legal existente en la normativa ecuatoriana 

sobre este fenómeno, se evitará que muchos de los casos que se 

presentan, queden en la clandestinidad por no contar con una normativa 

propia que lo regule, y que proteja los bienes jurídicos violentados. 
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Derecho al Trabajo 4.1.1

Alfredo Sánchez Alvarado, Licenciado en Ciencias Jurídicas,  el derecho 

al trabajo es: “ El conjunto de principios y normas que regulan en sus 

aspectos, individual y colectivo, las relaciones entre trabajadores y 

patrones; entre trabajadores entre sí y entre patrones entre sí, mediante la 

intervención del estado, con el objeto de tutelar a todo aquel que preste 

un servicio subordinado, y permitirle vivir en condiciones dignas, que 

como ser humano le corresponden para que pueda alcanzar su destino”2 

Néstor de Buen Lozano, da su definición así:  “El derecho del trabajo es 

el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa e 

indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada, 

de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los 

factores en juego mediante la realización de la justicia social.3 

Trueba Urbina define al derecho del trabajo como “El conjunto de 

principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 

reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e 

intelectuales, para la realización de su destino histórico: socializar la vida 

humana”.4 

                                            

2
 SÁNCHEZ ALVARADO ALFREDO DÁVALOS, JOSÉ, Derecho individual de trabajo, Porrúa, 2003, pág. 39.  

3
 DE BUEN LOZANO, NÉSTOR, Derecho del trabajo I, Porrúa, 2000, pág. 131 

4
 TRUEBA URBINA, Derecho individual de trabajo, Porrúa, 2003, pág. 39. 
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El Derecho al trabajo está considerado como un derecho y un deber que 

le asiste a todo ser humano, reconocido como  como tal en los más 

importantes instrumentos nacionales e internacionales, permitiéndole 

contribuir a la sociedad dentro de sus aptitudes y competencias.  

Para ello se deberá contar con un conjunto de normas que regule las 

relaciones entre trabajadores y empleadores que les permita vivir en 

armonía respetando sus derechos y cumpliendo con sus obligaciones. 

Las normas del derecho del trabajo tienen por objeto establecer 

beneficios para los trabajadores. Se considera un derecho de protección a 

un grupo socialmente débil, a la más castigada por la economía; por lo 

tanto, el Estado debe protegerla creando normas jurídicas compensatorias 

que contengan las garantías elementales, es decir, un trabajo digno y 

decoroso, un salario remunerador, seguridad en el empleo, jornada de 

trabajo legal, entre otras garantías a que todo trabajador tiene derecho; 

por lo tanto las normas jurídicas laborales tendrán como objetivo 

primordial dignificar la actividad de la clase trabajadora. 

 Trabajo Decente 4.1.2

Organización Internacional del Trabajo. Define al trabajo decente, 

como “Oportunidades para que hombres y mujeres tengan un empleo 

decente y productivo, que les garantice un salario adecuado, condiciones 

de trabajo seguras, en el que se cumplan las disposiciones sobre 
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seguridad y salud en el trabajo, con objetivos profesionales razonables y 

el respeto de sus derechos como personas y trabajadores”.5 

Las personas tienen pleno derecho de realizar un trabajo digno dentro de 

un ambiente sano, adecuado y seguro. El empleador está obligado a 

garantizarlo y no podrá obligarlo a realizar labores indecentes, trabajar en 

condiciones por debajo de lo estipulado por la norma, peor aún vulnerar 

ninguno de sus derechos legalmente consagrados. 

El trabajo es un medio de realización del trabajador, y le permite sustentar  

sus necesidades  y las de su familia. En tal sentido, debemos tener 

presente que el derecho al trabajo no solo consiste en obtener un puesto 

para laborar, sino también el derecho a conservarlo en condiciones 

adecuadas y seguras para ejercerlo. Así también abarca el ejercicio de 

otros derechos fundamentales como la dignidad, la libertad, la integridad, 

entre otros derechos inherentes a la persona humana, y como tal al 

trabajador, derechos que de no respetarse causarán perjuicio para el 

trabajador.  

 Relación de Trabajo 4.1.3

“La relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y 

trabajadores. Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta 

servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración”6. 

                                            

5
 OIT. El trabajo decente y las estrategias de lucha contra la pobreza: Manual de referencia para funcionarios y 

mandantes de la OIT (OIT, Ginebra, 2005) 
6
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO O.I.T. http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-

law/WCMS_165190/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm
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La relación de trabajo hace referencia a la relación que existe entre el 

empleador y el trabajador. Es mediante la relación de trabajo que se 

crean derechos y obligaciones recíprocas. La relación de trabajo fue y 

continúa siendo el principal medio de que pueden servirse los 

trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el 

empleo en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Es 

clave fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los 

derechos y obligaciones de empleadores, como también de sus 

obligaciones respecto de los trabajadores. 

La relación de trabajo nace en base a un contrato, esto es, de un acuerdo 

de voluntades donde la prestación del trabajo será personal, subordinado 

y mediante el pago de un salario.  

 Estabilidad en el Empleo. 4.1.4

Mozart Víctor Russomano “Derecho del trabajador de permanecer en el 

empleo, incluso contra la voluntad del empresario, mientras no exista 

causa relevante que justifique su despido. La estabilidad pues es la 

negación no sólo jurídicamente sino también de hecho, de la prerrogativa 

patronal de despedir sin causa”7.  

Rolando Murgas Torraza “La estabilidad en sentido estricto supone el 

derecho del trabajador a conservar el empleo mientras no incurra en 

incumplimiento grave de sus obligaciones, ni surjan circunstancias de 

fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad técnica o económica que 

                                            

7
 RUSOMANO MOSART VICTOR. México 1971 La estabilidad del trabajador en las empresas p. 13-14 
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imponga la extinción de la relación de trabajo. Es así como la estabilidad 

excluye la posibilidad del despido libre, arbitrario no causal o ad nutum.8”  

Fernando Suarez González.- “El Derecho al trabajo es la garantía para el 

trabajador de que su contrato no puede dar por terminado por la simple 

voluntad de su empresario.”9  

La estabilidad laboral, es uno de los principales derechos garantizados a 

un trabajador, dándole seguridad de que podrá permanecer y conservar 

su trabajo hasta cuando él así lo decida siempre que cumpla con cada 

una de las obligaciones para las cuales fue contratado. De esta manera 

no podrá ser despedido ni removido de sus funciones sin previa causa 

que lo justifique. Es el elemento fundamental dentro de una relación 

laboral, que restringe al empleador de prescindir de sus servicios en 

cualquier momento. 

 Irrenunciabilidad de Derechos 4.1.5

Hernáinz Márquez, sostiene que la irrenunciabilidad debe entenderse en 

su verdadero sentido, como “La no posibilidad de privarse 

voluntariamente, con carácter amplio y por anticipado, de los derechos 

concedidos por la legislación laboral”10  

La irrenunciabilidad de Derechos significa, la imposibilidad jurídica de 

privarse voluntariamente de una o más ventajas concedida por el derecho 

laboral en beneficio propio.  

                                            

8
 MURGAS TORRAZZA ORLANDO. Lima 1987. La extinción de la relación laboral p. 188 

9
 SUAREZ GONZALEZ FERNANDO. Montevideo 1987. Tendencias del derecho al trabajo. P. 106 

10
 HERNÁINZ MÁRQUEZ. Tratado elemental de Derecho del Trabajo. Madrid, 1969 Pág. 89 
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La renuncia es un acto voluntario por el cual una persona se desprende 

de un derecho reconocido a su favor. Sin embargo el derecho al trabajo 

protege todos y cada uno de los derechos que le asiste a las personas 

como trabajadores al reconocer la irrenunciabilidad de los mismos, a 

diferencia de otras ramas del derecho donde se puede renunciar por 

voluntad propia.  Por lo tanto toda renuncia que se efectúen en 

contravención de ellas, carecen de efecto alguno, son ineficaces y nulas.  

Los derechos laborales contemplados en la normativa vigente son de 

carácter irrenunciable; bajo ninguna circunstancia los trabajadores podrán 

ser privados de ellos, incluso aunque ellos lo acepten, ya sea de manera 

expresa o tácita, puesto que les pertenecen legítimamente. 

El Estado tiene la obligación de crear las instituciones y medios de 

defensa apropiados para que los trabajadores recurran a ellos para 

defender sus derechos en caso de ser violentados.  

 Contrato de Trabajo 4.1.6

Cabanellas de Torres Guillermo. Define al contrato de trabajo así: “Es 

aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados 

y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su 

dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra”. 11 

                                            

11
 CABANELLAS DE TORRES GUILLERMO. Diccionario Jurídico Elemental Editorial Eliasta P. 121 
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“Convención por la cual una persona, el asalariado, pone su actividad 

profesional a disposición de otra persona, el empleador o patrono, que le 

paga en cambio un salario y tiene autoridad sobre él”12. 

El contrato de trabajo genera una serie de derechos y obligaciones a cada 

una de las partes así: Los trabajadores, deberán prestar los servicios 

contratados y cumplir con sus obligaciones laborales de manera 

adecuada, observando el principio de buena fe laboral y respetando las 

disposiciones establecidas tanto en la legislación nacional, como las 

normas y políticas internas establecidas por su empleador, siempre que 

las mismas no contravengan lo establecido por nuestras normas legales 

vigentes. 

Por otro lado, los empleadores deberán cumplir con sus obligaciones 

legalmente establecidas, así como las reguladas en los contratos de 

trabajo, convenios colectivos y las asumidas unilateralmente. Así también 

deberán ejercer el poder de dirección, facultad legalmente otorgada con 

sujeción a la ley, observando y respetando los derechos de los 

trabajadores, dentro de los cuales se encuentran el derecho a la dignidad 

y a trabajar en un ambiente adecuado en el cual se proteja el derecho a 

su salud e integridad.  

En caso de existir un ejercicio abusivo del poder de Dirección, éste se 

desnaturaliza y producto de ello se afectan directamente a los derechos 

de los trabajadores, por lo que los empleadores deberán tener siempre 

                                            

12
 ENCICLOPEDIA JURIDICA 2014. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/
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presente que el límite al ejercicio de estas facultades está constituido por 

aquellas decisiones empresariales que tengan por objeto hostilizar a un 

trabajador. 

 El Trabajador 4.1.7

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

mínima presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a 

una empresa o institución”.13 

El trabajador deberá ser una persona física quien prestará sus servicios 

de manera personal, es decir que no podrá delegar sus funciones a otras 

personas, le deberá subordinación, obediencia y respeto a su empleador, 

cumplirá su trabajo en base a un horario establecido legalmente. El 

empleador por su parte deberá entregar a cambio una remuneración justa 

y digna a sus colaboradores la cual les permitirá un desarrollo económico 

y social. 

 El Empleador 4.1.8

“El Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un 

puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio 

personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o 

salario”.14 

El empleador puede ser una persona física o sociedad legalmente 

constituida, de acuerdo a ley a diferencia del trabajador que únicamente 

                                            

13
 WIKIPEDIA. https://es.wikipedia.org 

 
14

 WIKIPEDIA. https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador  

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
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podrá ser una persona física pues la prestación de sus servicios es 

personal y subordinada. 

 Remuneración  4.1.9

“El salario también llamado sueldo o estipendio, es la suma de dinero que 

recibe de forma periódica un trabajador de su empleador por un tiempo de 

trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o 

fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, 

semanal o diario, y en este último caso recibe el nombre de jornal, del 

término jornada”.15 

La remuneración es un punto fundamental del derecho del trabajo puesto 

que integra en la relación laboral, el objeto indirecto y constituye, social y 

económicamente, el fin directo que quiere alcanzar el trabajador a cambio 

de aplicar su fuerza de trabajo. 

La remuneración deberá ser digna, suficiente y determinable, se lo cubrirá 

de forma periódica, y en monedad de curso legal. Es responsabilidad del 

Estado impulsar una política salarial justa que permita resolver la 

inequidad social existente y llegar a establecerse un salario digno. 

En el Ecuador  el Código Orgánico de la Producción en cumplimiento a lo 

que dispone la Constitución vela este derecho estableciendo que la 

remuneración a ser percibida por el trabajador debe ser justa y digna que 

le permita cubrir sus necesidades básicas y las de su familia y deberá ser 

revisado anualmente. 

                                            

15
 WIKIPEDIA. https://es.wikipedia.org/wiki/ Salario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/
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 Acoso Laboral 4.1.10

“Es toda conducta abusiva exteriorizada a través de gestos, palabras, 

actitudes, que atentan por su repetición, contra la dignidad o la integridad 

psíquica o física de una persona, en la que pone en peligro su empleo o 

degrada el ambiente de trabajo. Tiene el propósito o efecto de crear un 

entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo o de interferir de un modo 

irrazonable con el desempeño laboral de una persona 16 

 
“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”17. 

Bajo este enfoque el acoso moral es una perversión en las relaciones, ya 

que por un lado los acosadores, colaboradores y cómplices actúan de una 

forma inmoral contra la víctima en base a conductas crueles y por tanto 

contrarias a la moral. La Organización Mundial del Trabajo, establece que 

los actos de violencia en el trabajo provocan alteraciones en las 

relaciones interpersonales. El acoso moral va contra la víctima, además 

de ser un acto inmoral y de dañarla psíquicamente provoca en ella un 

declive de su estado anímico. 

                                            

16
 HIRIGOYEN, M., El acoso moral. Maltrato en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso, 

Paidós, Barcelona, 2001, pág. 19. 
17

 ACOSOLABORAL.ORG.UY. http://www.acosolaboral.org.uy 

http://www.acosolaboral.org.uy/
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Es típico que la víctima de acoso esté desanimada o baja de moral, 

puesto que en el acoso moral existe violencia psicológica grave por parte 

de los acosadores orientada a destruir anímicamente a la víctima. El 

Acoso Laboral es una forma continua de hostigar al trabajador dentro del 

ámbito laboral, mediante la práctica de diversas conductas hostiles,  

violentas y degradantes, con el fin de intimidarlo, generando un pésimo 

ambiente de trabajo lo que contribuirá a producir un desgaste moral, 

emocional y psicológico con graves secuelas para su salud e integridad. 

 Dignidad Humana 4.1.11

Bayertz. “La noción de dignidad humana se vincula con el respeto 

incondicionado que merece todo individuo en razón de su mera condición 

humana, es decir independientemente de cualquier característica o 

aptitud particular que pudiera poseer. La dignidad es algo que se ubica 

por encima de todo precio y, por lo tanto no admite nada equivalente”.18 

González Pérez. “La dignidad humana es el rango o la categoría que 

corresponde al hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, distinto 

y superior a todo lo creado y que comparte un tratamiento concorde a 

todo momento con la naturaleza humana”. 19 

La dignidad, es aquello que posee toda persona y que lo diferencia de los 

demás seres vivos, pues es aquello que le dota de la capacidad para 

decidir libre y racionalmente, de adoptar un modelo de conducta con la 

consecuente exigencia de respeto por sí mismo y por los demás. 

                                            

18 BAYERTZ. P.824 

19
 RODRIGUEZ LOPEZ P.  El acoso moral en el Trabajo. Ediciones Jurídicas. España. 2004 
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 Intimidad Humana 4.1.12

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española expresa: “La 

Intimidad humana es la parte personalísima comúnmente reservada, de 

los asuntos, designios o afecciones de un sujeto o de una familia”20. 

Ángel Osorio Gallardo. “Existe un derecho a la libertad de la intimidad. 

El derecho de las personas a disfrutar de la pacífica intimidad de su 

existencia, sin afrontar otras responsabilidades que las nacidas de sus 

actos. Lo demás, como los gustos, aflicciones, deseos, maneras de 

proceder, carácter, orden familiar, han de ser sagrados e invulnerables, 

sin que nadie tenga derecho a entrometerse en tales cuestiones”21. 

La intimidad humana se constituye en una necesidad de toda persona a 

que su vida individual y familiar esté libre de toda intromisión pues cada 

persona tiene el derecho a mantener una vida privada y que la misma sea 

respetada,  ya que las consecuencias de sus actos le corresponden 

únicamente a quien las ejerce y no debe ser de interés de terceros. 

 Salud Mental 4.1.13

La Organización Mundial de la Salud, la define como “un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad”22.  

                                            

20
 DICCIONARIO REAL ACADEMIA LENGUA. www.diccionarios.com 

21
 http://www.derechoecuador.com 

22
 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/  

http://www.diccionarios.com/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
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Es  importante considerar que la salud de las personas no solamente 

constituye la ausencia de enfermedades o afecciones sino que además 

de ello encierra un completo bienestar físico, mental, social e incluso 

laboral ya que al gozar de un buen estado de salud en este caso un 

trabajador le permitirá desarrollar positivamente sus labores y realizar un 

trabajo productivo donde el bienestar sea equitativo para las partes. 

 Integridad Moral 4.1.14

Conde Pumpido.  “Derecho de toda persona a recibir un trato acorde con 

su condición de ser humano libre, a ver respetada su personalidad y 

voluntad, a no ser degradado o rebajado a una condición inferior a la de 

persona.”23 

De La Cuesta Arazmendi.  “Dignidad en cuanto fundamento de la libertad 

moral y de la personalidad del ser humano. Se atenta contra la integridad 

moral cuando se la degrada a cosa y producen vejación o humillación”24 

Toda persona merece recibir un trato digno, y no permitirá ningún tipo de 

humillación o discriminación que degrade su condición de ser humano. 

Por lo tanto dentro de una relación laboral se debe respetar precisamente 

este derecho, y evitarse tratos vejatorios, humillaciones, agresiones, etc. 

que afecten a un trabajador y le propicie un mal ambiente laboral en 

donde dedica la mayor parte de su tiempo a  desarrollar sus actividades. 

                                            

23
 CONDE PUMPIDO FERREIRA. El principio de legalidad y uso de la Oportunidad Madrid 1986. 

24
 RODRIGUEZ MOURULLO GONZALO. El Derecho a la Vida y a la Integridad. 1986. 
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Se entiende como integridad moral la inviolabilidad de la personalidad, el 

derecho a ser tratado como uno mismo, como un ser humano libre, mas 

no como un mero objeto. Las imputaciones, injurias y calumnias  afectan 

la integridad del trabajador,  crea un ambiente hostil que impide el 

desempeño normal de sus actividades provocándole inseguridad. 

La integridad personal permite nombrar a la totalidad de las aptitudes que 

puede llegar a reunir un ser humano, ya que una persona íntegra es 

justamente un conjunto de actividades, saberes, valores de los que puede 

ser dueño y los cuales deben ser respetados. 

Como derecho significa que cada individuo puede desarrollar su vida de 

acuerdo con el orden de valores que conforman sus condiciones dentro 

del respeto a la moral y el orden público. La integridad moral se refiere a 

la capacidad y a la autonomía del individuo para mantener, cambiar y 

desarrollar sus valores personales. De este modo, cualquier tipo de 

atentado que humille y agreda moralmente a una persona puede 

comprometer no solo la dimensión física y psicológica de un individuo, 

sino también la dimensión moral del mismo.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 Principios Rectores del Derecho Laboral 4.2.1

La normativa laboral se caracteriza por tener principios que la rigen, los 

cuales sirven como modelos de interpretación y aplicación favorable hacia 

el trabajador a falta de norma. Estos principios son fuente normal de 

derecho, irradian la norma y sirven como criterio interpretativo de la 

misma. Entre los principales principios tenemos: 

1. Obligatoriedad.- El trabajo es socialmente obligatorio. El 

derecho al trabajo consiste en la facultad que tiene toda 

persona de emplear su fuerza de trabajo en una ocupación 

lícita, mediante la cual puede adquirir los medios necesarios 

para vivir ella y su familia decorosamente. 

El trabajado al ser un deber social, todo ecuatoriano deberá realizar una 

actividad laboral en relación a su capacidad y preparación artesanal, 

académica, técnica, etc., con la cual aportará al desarrollo económico del 

País, que le proporcione bienestar personal,  familiar y profesional. 

2. Libertad.- Nadie puede impedir el trabajo a los demás. La 

ley no permite que esa libertad implique que pueda 

dedicarse a una profesión o actividad que le plazca, 

siempre que no sea ilícita. Se prohíbe la esclavitud, la 

servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus 

formas. 
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Libre, toda persona tiene derecho a desempeñar una actividad laboral de 

forma libre y voluntaria, esto le faculta a escoger su trabajo donde pueda 

desenvolverse de forma positiva y se sienta a gusto. No está permitido 

obligar a persona alguna a trabajar contra su voluntad o realizar 

actividades para las cuales no está calificado.  

3. Protección.- El trabajo goza de la protección del Estado en 

la forma prevista en la Constitución y las leyes. Este 

principio busca proteger los derechos humanos del 

trabajador y su dignidad personal, asegurando el empleo, la 

seguridad social, y la asistencia social de los asalariados. 

Los límites del goce de los derechos de los trabajadores no podrán ser 

limitados salvo los establecidos por la ley, por lo tanto no se podrá llevar a 

cabo un contrato a sabiendas que se trata de un objeto o causa ilícita. 

El Estado garantiza la protección del trabajador, cuyo propósito es 

compensar toda desigualdad desfavorable al trabajador con una 

protección jurídica a su favor en cuanto a su dignidad, su vida, la 

remuneración a percibir, un ambiente sano y saludable entre otros.  

Proteger la dignidad del trabajador, garantizarle una vida decorosa es 

competencia del Estado, por lo tanto toda actitud contraria que perturbe el 

bienestar del trabajador deberá ser regulada y sancionada. Está prohibido 

el uso de instrumentos discriminatorios que afecten la dignidad e 

integridad de las personas trabajadoras. 
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4. Irrenunciabilidad.- Las disposiciones legales que regulan 

el trabajo humano son de orden público, por consiguientes 

los derechos y prerrogativas que ellas conceden son  

irrenunciables salvo el caso expresamente exceptuados por 

la ley. 

Los derechos laborales emanados en la Constitución y las diferentes 

leyes son reconocidos también por la Doctrina de carácter irrenunciable e 

intangible, es decir que en ningún momento podrán ser objeto de 

renuncia. Las partes de un contrato están obligadas a respetar las 

condiciones en las cuales se convino el contrato. 

5. Estabilidad.- Este principio establece que la estabilidad no 

constituye un derecho de propiedad del empleo sino el de 

una expectativa a conservarlo en la medida en que se 

cumpla las obligaciones contractuales. 

La estabilidad, garantiza a que el trabajador pueda permanecer en su 

lugar de trabajo en condiciones dignas durante el tiempo que sea 

inclusive hasta que se jubile. Es importante destacar que el Mobbing o 

Acoso Laboral interrumpe dicha estabilidad pues provoca el abandono del 

trabajador en el tiempo y las condiciones contrarias a las previstas al inicio 

de la relación laboral originando depresión ya que se ve reducida su 

expectativa laboral, personal, profesional y familiar. 

Primacía de la Realidad.-  Establece este principio que la realidad 

prevalece sobre documentos o acuerdos, es decir sobre la forma 
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propiamente dicha. Si los hechos son diferentes a lo que expresa el 

acuerdo escrito de las partes, se tendrá en cuenta la realidad y se obvia 

los manuscritos.25 

Cabe destacar la aplicación del principio de interpretación más favorable 

al trabajador, que se aplicará cuando exista dificultad o duda en el 

alcance de un beneficio, de un derecho o de una norma. Para ello se 

pueden contar con tres reglas a ser aplicadas así: 

La regla “indubio pro operario”, será aplicada cuando exista una norma 

con algunos sentidos, que sea causal de confusiones, en este caso se 

aplicará la más favorable para el trabajador. 

La regla de “norma más favorable”, estos casos se dan cuando más de un 

precepto es aplicable a un caso. Para ello la autoridad competente deberá 

aplicar la que más beneficie al trabajador. 

La regla de “condición más beneficiosa”, se recurrirá a ella cuando existan 

nuevas normas que puedan modificar derechos y garantías de los 

trabajadores y que sean más favorables. 

 El Contrato de  Trabajo y Sujetos que Intervienen 4.2.2

El contrato de trabajo es un acuerdo realizado de forma libre y voluntaria, 

entre trabajador y empleador, en virtud del cual el primero se obliga a 

poner a disposición del segundo su propia fuerza de trabajo, a cambio de 

                                            

25
 GUERRERO EUQUERIO. Manual de Derecho al Trabajo. México Porrúa 1983. 
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una remuneración. Determina el inicio de la relación laboral, generando 

un conjunto de derechos y obligaciones para las partes, regulando las 

condiciones dentro de las cuales se desarrollará dicha relación laboral. 

Entre los sujetos que intervienen tenemos al Empleador y al Trabajador. 

 Trabajador. Es la persona natural que se obliga, frente al 

empleador, y pone a su disposición su propia fuerza de trabajo, 

subordinándose. 

 Empleador. Es la persona natural o jurídica que adquiere el 

derecho a beneficiarse con la prestación de los servicios y tiene la 

potestad para dirigir la actividad del trabajador, obligándose a 

pagarle una remuneración. Es el deudor de la remuneración y el 

acreedor del servicio. 26  

Analizada las concepciones, se desprende que el contrato de trabajo 

produce derechos y obligaciones a las partes así el uno a prestar un 

servicio personal subordinado y el otro a pagar un salario. Que es un 

acuerdo de voluntades. 

 Características del Contrato de Trabajo 4.2.3

1. Consensual. Se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, es 

decir, no requiere solemnidad ni formalidad alguna para su validez.  

2. Personal. Esta cualidad es propia y exclusiva para el trabajador, ya 

que el patrón puede  ser  una  persona  moral,  y  además  puede  ser  

substituido  sin  necesidad  de que se modifique el contrato.  

                                            

26
 RUAL JUAREZ CARRO. Compilación Laboral.  México 2010. www.carroeditorial.com  

http://www.carroeditorial.com/
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3. Oneroso. Porque  establece  obligaciones  recíprocas;  la  prestación  

del servicio a cambio de una remuneración.  

4. Bilateral.  Ya  que  establece  derechos  y  obligaciones  mutuos  entre  

las partes.  

5. De Tracto Sucesivo.  En virtud de que sus efectos no se agotan en el 

acto mismo de su celebración, sino que continúan durante  la 

prestación del servicio.  

6. Conmutativo. Ya  que  las  prestaciones  que  se  deben  las  partes  

son inmediatamente ciertas. 

7. Condicionado  por  la  Ley. No  es  un  contrato  libre,  regido por la 

autonomía de la voluntad, sino un contrato dirigido, que lleva implícita 

la condición de aceptar las modificaciones impuestas por la ley, que 

favorezcan a  los trabajadores. 

8. Dinámico. Su estructura se integra y renueva con el conjunto de 

normas que regulan la prestación del servicio. 27 

 Elementos esenciales de la Relación Laboral 4.2.4

 Prestación Personal 

Es el vínculo jurídico personalísimo que se crea entre el empleador y el 

trabajador, como el dador del servicio. 

 Subordinación 

Cuando el empleador presta el servicio le otorga al Empleador la facultad 

de dirigir el mismo, dentro del contexto del contrato de trabajo. Existen 

dos límites: 

                                            

27
 GRANDA VIVEROS MONICA LUCIA. Colombia 2007 Fundamentos de Legislación Laboral p.23-24 
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 Las condiciones de la labor a ejecutar. El empleador no puede 

excederse a estas condiciones (el acuerdo contractual). 

 El respeto de los Derechos Humanos del trabajador, porque el 

trabajador pone a disposición del empleador su actividad más no su 

persona. 

 La Remuneración 

Como ya hemos mencionado, el trabajo productivo genera bienes o 

servicios, pero al ser realizado este trabajo por cuenta ajena, lo creado 

favorece a un tercero, esta situación origina que el beneficiario del trabajo 

deba compensar la cesión de los bienes o servicios, para lo cual le otorga 

una remuneración. La remuneración siempre debe ser de libre 

disponibilidad.28 

La Doctrina destaca tres elementos importantes y necesarios como parte 

de una relación laboral como son, la prestación personal, la subordinación 

y la remuneración.  

Establece que la prestación del servicio deberá ser únicamente personal 

es decir solo por la persona que firmó el contrato, por lo tanto no podrá 

delegar a terceras personas, a diferencia del empleador que puede haber 

variación, cambio de patrono sin que se vea afectada la relación laboral. 

Otro de los elementos que se caracteriza es la subordinación, propia del 

trabajador, pues es quien una vez que conviene una relación de trabajo 

                                            

28
http://noticias.universia.net.co/movilidad-academica/noticia/2007/07/28/249789/elementos-esenciales-

relacion-trabajo.html 

 

http://noticias.universia.net.co/movilidad-academica/noticia/2007/07/28/249789/elementos-esenciales-relacion-trabajo.html
http://noticias.universia.net.co/movilidad-academica/noticia/2007/07/28/249789/elementos-esenciales-relacion-trabajo.html
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acepta que está obligado a cumplir sus labores en función de las 

disposiciones que el empleador las realice. Sin embargo esto no quiere 

decir que el empleador aprovechándose de su postura de superioridad 

cree un clima laboral inadecuado o permita que sus demás colaboradores 

lo hagan, por el simple hecho de que es obligación del trabajador 

mantenerse en calidad de subordinado.  

Como tercer elemento destaca la remuneración, que es la compensación 

económica realizada al trabajador por el trabajo físico o intelectual. Toda 

persona que trabaje en relación de dependencia percibirá una 

remuneración la cual por ningún  motivo podrá ser inferior a lo establecido 

por las entidades de control; a trabajo de igual valor, le corresponde igual 

remuneración y deberá ser cancelada de forma puntual y en moneda de 

curso legal. Al ser inembargable no podrá ser retenido por ningún 

concepto, salvo para cubrir órdenes judiciales por concepto de pensiones 

alimenticias. Tampoco se permite imponer multas que no estén previstas 

en el Reglamento Interno ni que  superen el diez por ciento. (Art. 44 CT). 

 El Trabajador dentro de una Relación Laboral 4.2.5

Para el Derecho Laboral no toda actividad que implique un esfuerzo físico 

o mental puede ser considerada dentro de su ámbito de regulación, sino 

aquella que cumpla con ciertas características tal como lo señala la 

doctrina. 
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 Trabajo Personal o Humano.- El Trabajo regulado por el Derecho del 

Trabajo es el trabajo humano prestado en forma personalísima por las 

personas naturales, en tal sentido queda fuera de su ámbito de 

regulación el trabajo realizado por animales o máquinas, o los 

servicios prestados por personas jurídicas o aquellas prestaciones en 

las cuales quien las realiza puede ser objeto de sustitución novatoria. 

 Trabajo Productivo.- A efectos del Derecho laboral sólo resulta 

importante aquel trabajo de carácter productivo, que es aquel 

destinado a generar bienes o servicios necesarios para la satisfacción 

de las necesidades de subsistencia de quien lo realiza, es decir, que le 

reporta un beneficio económico expresado por lo general en dinero. El 

trabajo productivo se diferencia del no productivo: 

 El productivo no es para la sociedad, sino para la persona que está 

realizando ese trabajo. No interesa la persona para la que trabaja, 

sino que interesa la persona que trabaja, porque es ella la que 

recibe una subvención económica. 

 El no productivo por ejemplo es el que realiza un militante de un 

partido político, lo cual no le interesa al Derecho Laboral. 

 Trabajo Libre 

Sólo el trabajo realizado libremente es objeto de regulación por el 

Derecho del Trabajo, pues las formas de trabajo forzoso se encuentran 

prohibidas tanto por el derecho internacional como nacional. 

El trabajo personal, productivo y por cuenta ajena puede originarse en un 

acuerdo voluntario entre quien lo presta y quien lo recibe o por el contrario 
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en una imposición del que lo recibe. En el primer caso estamos hablando 

del trabajo libre, mientras que en el segundo del forzoso. El trabajo libre 

se diferencia del forzoso: 

 El libre le interesa al Derecho laboral. 

 El forzoso está penado, no interesa al Derecho laboral. Sólo en 

algunos países como Estados Unidos no está penado. 

 Trabajo por Cuenta Ajena 

El Derecho del Trabajo sólo se interesa por el trabajo realizado por cuenta 

ajena, dejando a otras disciplinas jurídicas el ocuparse del trabajo por 

cuenta propia. 

Al realizar el hombre un trabajo productivo genera ciertos bienes o 

servicios que pueden quedar dentro de su esfera patrimonial o pasar a la 

de un tercero. El primer caso se presentará cuando el trabajo se ejecute 

por cuenta propia, el segundo cuando sea ejecutado por cuenta ajena. El 

trabajo por cuenta ajena se diferencia al de por cuenta propia: 

 Por cuenta ajena por ejemplo la del abogado, la del constructor 

civil. Al derecho de Trabajo le interesa éste, donde el producto es 

para un tercero. 

 Por cuenta propia por ejemplo el agricultor que es dueño de los 

propios productos que él vende. 

 Trabajo bajo Dependencia o Subordinación  

La Doctrina y el Derecho Comparado aceptan que el trabajo objeto de 

regulación por el Derecho del Trabajo, es el trabajo dependiente o 

subordinado.  
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La subordinación es la característica del trabajo humano productivo, libre 

y por cuenta ajena; también es la característica esencial dentro del 

contrato privado de trabajo. 

Entre dos empresas no puede haber derecho laboral, jamás; porque un 

componente básico de la relación laboral es el trabajador que preste sus 

servicios al empleador. Siempre el trabajador va a ser una persona 

natural. No existe el contrato de trabajo entre dos instituciones 

(empresas). 29 

La doctrina ha señalado características propias que deberá cumplir un 

trabajador dentro de una relación laboral tales como que su trabajo 

deberá ser prestado de forma personal, deberá ser productivo es decir 

que genere bienes y servicios y que reporte beneficio económico, lo 

ejecutará de forma libre y voluntaria bajo ningún tipo de presión o contra 

su voluntad. El trabajo realizado deberá ser  bajo relación de dependencia 

y por cuenta ajena es decir en beneficio de terceras personas. 

  

                                            

29
 IVONNE ANALÍ ROMÁN MONCADA. Derecho Laboral Lima-Perú.  http://iromanmoncada.galeon.com 

 

http://iromanmoncada.galeon.com/index.html
http://iromanmoncada.galeon.com/
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 El Mobbing: Antecedentes 4.2.6

Brodsky (1976) fue uno de los primeros autores que hizo referencia al 

trabajador hostigado en base a un estudio motivado para la promulgación 

de una ley que regule las condiciones de trabajo en Suecia en ese mismo 

año. En su libro aborda la dureza de la vida del trabajador y la presencia 

de accidentes laborales, agotamiento físico, horarios excesivos, tareas 

monótonas entre otros. 

En los seres humanos el acoso nace desde que el hombre acuerda vivir 

en una sociedad  y mantener relaciones laborales entre sí. Es aquí donde 

el Empleador al ser parte de una clase social y económica elevada abusa 

de su poder, tal como se puede ver dentro del sistema capitalista donde el 

trabajador vende sus servicios personales y se mantiene en subordinación 

al patrono, sistema económico que se encuentra aplicado hasta la 

actualidad en nuestra sociedad.   

Por otro lado el acoso laboral  entre compañeros de trabajo es un 

problema que se da cuando las personas en busca de alcanzar sus 

propios intereses no les importan agredir a los de los demás  compañeros 

de trabajo con tal de alcanzar sus propósitos y hacerlo quedar en mal 

ante el patrono y superiores. Este problema por lo tanto se viene dando 

desde los orígenes y el desarrollo de las sociedades, y es en estos 

últimos años que  se ha dado real importancia como un problema social 

donde varias legislaciones han buscado regularlo. 
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El término inglés Mobbing está tomado de la Etología (estudio científico 

del comportamiento humano y animal). Konrad Lorenz lo utilizó por 

primera vez para referirse al ataque de un grupo de animales pequeños 

gregarios que acosaban a un animal solitario de mayor tamaño. 

Etimológicamente, la palabra Mobbing proviene de la palabra inglesa 

'mob' que denota "pandilla"', "turba", "muchedumbre", "gentío", "chusma" 

todas a menudo en un estado de ánimo destructivo u hostil”.30 

Heinz Leymann, es considerado como el iniciador moderno de esta 

temática, quien adoptó el término Mobbing a principios de la década de 

los ochenta, al observar un tipo de conducta similar en el mundo laboral.  

Investigadores que han estudiado ampliamente el fenómeno son Einarsen 

y Skogstad (1996) y Einarsen (2000), quienes indican que el Mobbing se 

produce cuando durante un período de tiempo una persona es objeto de 

persistentes acciones negativas por parte de otra u otras, y por diversas 

razones se enfrenta a dificultades también persistentes para defenderse 

de las mismas. El enfoque utilizado en sus trabajos es de difusión del 

problema y conceptualización del fenómeno. 

Marie France Hirigoyen es pionera en el estudio del acoso moral en 

Francia y es que a partir de sus publicaciones empezó a difundirse el 

acoso psicológico a nivel general en su país.  

                                            

30 Enciclopedia Wikipedia:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobbing_(Acoso_e_intimidaci%C3%B3n)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mobbing_(Acoso_e_intimidaci%C3%B3n)
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Anderson analiza el Mobbing desde la óptica de conceptos como derecho, 

ley, salud, democracia, administración pública o empresa, estableciendo 

un marco de referencia jurídico-laboral del problema (Anderson, 2001). 

Piñuel y Zavala, experto en el tema en España, encuentra que el 

fenómeno ocurre en las organizaciones de su país, y se dedica a estudiar 

los factores que lo causan en diversas estructuras laborales. Su trabajo 

aporta información empírica que permite reflexionar sobre las posibles 

relaciones de causa-efecto en el Mobbing. 

González de Rivera, otro investigador español, desarrolla un trabajo 

teórico y de campo; su obra, con fuerte influencia de Leymann, se centra 

en el maltrato psicológico en las instituciones. 

Barón Duque, presenta la tesis de que el poder y la negociación son 

elementos presentes en el Mobbing. Él explica que el Mobbing se utiliza 

dentro de una organización como medio para adquirir poder. Así, al ser el 

poder una causal del Mobbing, el fenómeno se puede asociar con la ética 

y la moral de los individuos. 

Desde entonces, el término se ha generalizado y hoy es un tema de 

moda, que preocupa, y que es urgente denunciar y divulgar, pues supone 

un abuso de poder, una tortura psicológica y un maltrato de las personas 

en el puesto de trabajo. 31 

                                            

31
 M. C. Sáez & M. García-Izquierdo. Violencia Psicológica en el Trabajo. Madrid 2005. 
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En el año 2000, el Mobbing es considerado como un tema de estudio 

dentro del derecho laboral por considerar que existe un vacío legal en 

cuanto a los comportamientos hostiles y sus consecuencias a las 

víctimas, siendo los jueces parte principal que ha contribuido a la 

búsqueda de la elaboración de normas reguladoras por ser a quienes se 

han dirigido múltiples denuncias sobre estas conductas. 

Aunque el acoso laboral sea un fenómeno tan antiguo como el mismo 

trabajo, hasta principios de la década de los años noventa no solo se le 

había  identificado como un fenómeno que destruye el ambiente de 

trabajo y disminuye la productividad, sino que también ha favorecido el 

abandono del trabajo por producir desgaste psicológico. 

La violencia psicológica altera el orden político y la paz social que sirve de 

referente a la persona, afectando a su identidad personal, al igual que su 

aislamiento, atenta gravemente a la dimensión colectiva de su identidad 

integridad moral. 

La violencia laboral está presente en todos los países y Ecuador no es la 

excepción, un fenómeno latente que necesita ser analizado a profundidad 

a fin de elaborar una normativa que lo regule. 
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 El Mobbing: Definición 4.2.7

El profesor Heinz Leymann, Doctor en Psicología, y máximo investigador 

del tema fue el primero en definir este término durante un Congreso sobre 

Higiene y Seguridad en el Trabajo en el año 1990 así: 

 "El Mobbing es una situación en la que una persona ejerce una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un 

tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo 

con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o 

víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y 

lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el 

lugar de trabajo".32 

Años más tarde profundiza su definición desde el ámbito psicológico 

laboral en cuanto al maltrato de la víctima considerando el Mobbing como 

una especie de terror laboral y lo define así:  

“El psicoterror o Mobbing en la vida laboral conlleva a una comunicación 

hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por 

uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, 

quien, a consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e 

indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuente y 

persistentes (al menos una vez por semana) y a lo largo de un prolongado 

periodo de tiempo (al menos durante seis meses).” 33 

                                            

32
 LEYMAN, HEINZ . 1997. “The Mobbing Encyclopedia.” http://www.leyman 

33
 LEYMANN H., The Content and Development of Mobbing at Work. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, 1996. 

http://www.leyman/
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“El Mobbing es un proceso de destrucción; se compone de una serie de 

actuaciones hostiles que, tomadas de manera aislada, podrían parecer 

anodinas o sin importancia, pero cuya repetición constante tiene efectos 

perniciosos con el fin de destruir las redes de comunicación o reputación 

de la víctima o víctimas y de perturbar el ejercicio de sus labores hasta 

que finalmente acaben por abandonar el lugar de trabajo”.34 

A causa de la alta frecuencia y la larga duración de estas conductas 

hostiles a que es sometido un individuo, el maltrato sufrido se traduce en 

un suplicio psicológico, psicosomático y social considerable. Esta 

definición diferencia claramente que no se trata de simples conflictos 

temporales  y se centra directamente en el maltrato a la víctima. 

 

Para el Psicólogo Iñaki Piñuel y Zabala, reconocido profesor de la 

Universidad de Alcalá de Henares, “El Mobbing es el deliberado y 

continuo maltrato modal y verbal que recibe un trabajador  hasta entonces 

válido, adecuado o incluso excelente en su desempeño, por parte de uno 

o varios compañeros de trabajo, que buscan con ello desestabilizarlo y 

minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y hacer disminuir su 

capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más fácilmente 

del lugar y del trabajo que ocupa en la organización”.35 

                                            

34
 Mazzo R. 2009 Mobbing o acoso laboral en Chile 

35
 PIÑUEL Y ZABALA, Iñaki. 2001. “Mobbing. Como sobrevivir al Acoso Psicológico en el Trabajo”. 
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En este sentido el Mobbing o acoso laboral se presenta como un conjunto 

de conductas premeditadas, existe la intención de causar daño como un 

objetivo claro de aniquilar a la víctima. 

La Doctora Marie France Hirigoyen da su definición diciendo: “El acoso 

laboral o Mobbing es un proceso de desmoralización, deliberado y 

continuo, es decir que busca un efecto de soledad, incomprensión, 

desilusión y desesperanza”.36 

Para Lydia Guevara. “El acoso moral en el trabajo es el ejercicio 

extralimitado de un poder (jurídico o de hecho) en el entorno laboral, 

mediante el uso sistemático, recurrente, progresivo, de la fuerza 

intimidatorio, que atenta contra la integridad moral”.37 

A su vez La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado su 

propia definición del Mobbing como: “la acción verbal o psicológica de 

índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo 

o en conexión con el trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, la 

humilla, ofende o amedrenta”38 

De lo expuesto podemos concluir que el Mobbing o acoso laboral en el 

trabajo se configura cuando se ejerce violencia psicológica en contra de 

un trabajador en base a tratos denigrantes que atenten contra su 

integridad, que dicha violencia es practicada de forma sistemática y 

                                            

36
 M. HIRIGOYEN 1999. El maltrato psicológico en la vida cotidiana. 

37
  LYDIA GUEVARA, El acoso moral en el trabajo. www.enach.transnet.cu.  

38
 OIT. http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/26/violence.htm 

 

http://www.enach.transnet.cu/
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/26/violence.htm
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prolongada en el tiempo y cuyo objetivo es que el trabajador opte por 

abandonar su puesto de trabajo 

 Causas por las que se produce el Mobbing 4.2.8

a) Constituye una práctica delictiva por parte de los directivos y 

administradores con el fin de deshacerse de sus empleados 

evadiendo los gastos que conlleva una terminación de las 

relaciones laborales en términos legales y lo prefieren realizar al 

margen de las normas jurídicas.  

b) El Mobbing entre compañeros se da por cuestiones de envidia, de 

inseguridad ante la posibilidad de ser reemplazado por el 

trabajador, al cual lo consideran como una amenaza.39 

La doctrina señala dos razones fundamentales por las cuales se presenta 

este fenómeno del Mobbing y es que precisamente son los superiores 

jerárquicos quienes ejercen conductas lesivas en contra de los 

trabajadores para que abandonen sus trabajos sin necesidad de que sean 

despedidos lo cual abarca consecuencias económicas para el patrono, 

mismas que no son convenientes a sus intereses, razón por la cual 

recurren a este mecanismo indirecto de persecución y hostigamiento 

donde el trabajador al estar en situación de indefensión no le queda otra 

opción que terminar por renunciar a su trabajo. 

                                            

39
 CABALLERO RENDÓN JAVIER. Acoso psicológico en el trabajo. La Paz-Bolivia 2005 
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Como se puede apreciar no solamente el Mobbing es ejercido por los 

jefes o superiores sino también por sus mismos compañeros por intereses 

propios, falta de seguridad y competencia frente al trabajador eficiente, 

envidia, etc., lo que les conduce a realizarle la vida imposible 

laboralmente a su compañero hasta que el mismo renuncie a sus labores 

y le deje el campo libre a quienes lo consideran como una amenaza 

constante. 

 Lo que no es Mobbing  4.2.9

 Estrés Laboral.- Esta figura es la respuesta fisiológica, psicológica 

y de comportamiento de una persona que intenta adaptarse y 

ajustarse a las presiones internas y externas; y, que suele aparecer 

cuando se produce un desajuste entre el puesto de trabajo y la 

organización. 

 Desgaste Profesional.- El síndrome de burn-out (quemazón 

profesional) o de desgaste profesional es conocido como 

agotamiento psíquico, desgaste personal el cual se produce por la 

presión que padece un trabajador a consecuencia del agotamiento 

físico, emocional y mental motivado por un proceso en el que se 

acumula un estrés excesivo por una desproporción entre la 

responsabilidad y la capacidad de recuperación del empleado, 

sufriendo posteriormente problemas de salud. 

 Acoso Sexual.- Es una forma de abuso que incluye el 

hostigamiento reiterativo y continuado de una persona con fines, o 

motivaciones de naturaleza sexual, ejercido desde una posición de 
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poder, físico, mental o jerárquico, generalmente en un contexto 

laboral, docente, doméstico o de cualquier otra índole que implique 

subordinación del acosado o acosada.40 

La doctrina diferencia claramente al Mobbing de otros tipos de conductas 

por las características propias de cada uno a fin de no confundirlos, así el 

estrés laboral es un fenómeno cada vez más frecuente y con 

consecuencias importantes, ya que afecta al bienestar físico y psicológico 

del trabajador deteriorando su salud. La magnitud de los problemas 

relacionados con el estrés va en aumento, el ritmo de trabajo se  ha 

incrementado con un número menor de trabajadores que deberán generar 

los mismos resultados o mejores. El estrés es el resultado de la 

adaptación de nuestro cuerpo y nuestra mente al cambio, adaptación que 

exige un esfuerzo físico, psicológico y emocional.  

El desgaste laboral se refiere al agotamiento profesional que siente el 

trabador frente a otros. El desgaste personal no se debe al hostigamiento 

ejercido por los jefes o compañeros, sino por el ritmo del trabajo, la 

insatisfacción personal con su labor, problemas con los usuarios o 

clientes, entre otros. Es decir, no existe un elemento intencional externo, 

sino una percepción personal por parte del trabajador.  

El acoso sexual, es una forma de discriminación en base a conductas no 

deseadas de naturaleza sexual que interfieren con el trabajo individual, 

afecta a ambos sexos, aunque las mujeres son más afectadas.  

                                            

40  VID. STSJ DE NAVARRA, de 18 de mayo de 2001. 
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Se considera como la conducta de naturaleza sexual u otros 

comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad del 

trabajador dentro del trabajo, por comportamientos de superiores y 

compañeros, cuyo objetivo principal es alcanzar beneficios propiamente 

sexuales de sus víctimas. 

 Clases de Mobbing 4.2.10

El Mobbing laboral se caracteriza por la presencia de un conflicto entre 

dos partes que son el agresor y la víctima entre las cuales existe una 

diferencia de poder social, económico, físico y psicológico, donde la parte 

hostigadora tiene mayores recursos, apoyo o posición superior en relación 

a la del trabajador hostigado. Desde este punto de vista, el acoso laboral 

es ejercido de la siguiente forma: 

a) Mobbing Vertical Descendente.- Este tipo de hostigamiento es dado 

por el jefe u otros de jerarquía superior respecto de la víctima. La 

persona que lo lleva a cabo busca mantener su poder y, por algún 

motivo, la víctima le resulta una amenaza. La presión se da por la 

unión del sujeto activo con otros compañeros de similar jerarquía. 

Esta modalidad es la más habitual, la víctima se encuentra en una 

relación de inferioridad jerárquica con respecto al agresor. Las conductas 

ejecutadas por la persona que ostenta el poder tienen por objetivo minar 

el ámbito psicológico del trabajador, ya sea para mantener su posición 

jerárquica o como una estrategia de la organización para que el afectado 

se retire en forma voluntaria sin que ésta incurra en costos económicos 

compensatorios. 
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b) Mobbing Vertical Ascendente.- Este tipo de hostigamiento es 

considerado poco frecuente por cuanto es realizado por quienes 

ocupan puestos subalternos o inferiores en relación con la víctima de 

mayor jerarquía. 

Esta modalidad se presenta cuando se incorpora una persona desde el 

exterior y sus métodos no son aceptados por sus subordinados, o porque 

ese puesto es ansiado por alguno de ellos. Se puede dar también cuando 

un trabajador es ascendido a un cargo donde debe dirigir y organizar a 

antiguos compañeros, los cuales no están de acuerdo con la elección. 

c) Mobbing Horizontal: Es el hostigamiento por unos trabajadores sobre 

otros a su mismo nivel. El ataque puede darse por problemas 

personales o, porque alguno de los miembros del grupo no acepta las 

pautas de funcionamiento aceptadas por el resto. La presión procede 

no de una diferencia de poder dentro de la empresa, sino de una 

mayor fortaleza psicológica personal o de la unión.41 

En esta modalidad, un grupo tiene una identidad y comportamientos que 

son propios, se rige por reglas y códigos los cuales no corresponden a la 

suma de los comportamientos individuales de sus miembros, bajo esta 

premisa un trabajador puede ser acosado por los restantes miembros del 

grupo o al no pertenecer a él, el grupo lo toma como blanco de sus 

ataques. 

                                            

41
  ROMERO PÉREZ: “Mobbing Laboral: acoso moral, psicológico” Revista de Ciencias Jurídicas 

Nº 111, (131-162). Costa Rica. 2006. pag.141, 142.  
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 Elementos del Acoso Laboral o Mobbing 4.2.11

1. Sujeto Activo.- Es aquella persona que lleva a cabo el acoso 

de forma individual o colectiva en contra de una o varias 

personas de una empresa de forma consciente o inconsciente 

con conductas de hostigamiento psicológico con el propósito de 

marginar y humillar frente a otras personas y excluirlas de la 

empresa. 42 

 Características del Acosador como Sujeto activo del Mobbing 4.2.12

Podemos definir dentro de las características más relevantes del acosador 

o victimario (personas que busca aniquilar psicológicamente a sus 

víctimas), las siguientes: 

 Personas mediocres o poco productivas, en algunos supuestos se 

trata de personas sin aspiraciones de superación que, tienen miedo 

de las capacidades intelectuales de su contrincante directo o 

posible contrincante. 

 Personas con temor a que sus propias debilidades y conformismos 

lo lleven a ser reemplazado por otra persona. 

 Personas evasivas de sus compromisos laborales, cuya mentalidad 

es evitar el mayor gasto posible en indemnizaciones y pagos de 

rubros que significa el separar a un empleado de su cargo.43 

                                            

42
 PINUEL Y ZABALA, I, Neomanagement, jefes tóxicos y sus víctimas, Aguilar, Madrid, 2004 

43
 Alfonso Riquelme: Mobbing, Un Tipo de Violencia en el Lugar de Trabajo. Ciencias Sociales 

Online, julio 2006, Vol. III, No. 2 (39 - 57). Universidad de Viña del Mar-Chile 
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El sujeto activo realiza el acoso laboral con premeditación y con 

intencionalidad, prácticamente con dolo, con el fin de producir un daño 

psicológico y beneficiarse de aquello.  

Por lo general el sujeto activo son personas egocéntricas, intolerantes a 

las críticas y necesitadas de admiración y reconocimiento. Los agentes 

tóxicos del acoso laboral suelen ser mayoritariamente jefes, aunque, 

también, existen acosadores entre los mismos compañeros y 

subordinados. La doctrina señala como sujeto activo al jefe en dos de 

cada tres casos, y a los compañeros en un treinta por ciento de los casos.  

Conforme lo investigado, el Mobbing o acoso psicológico en el trabajo 

puede ser ejercido por los siguientes sujetos: 

 Por la entidad o empresa. 

 Por un compañero de trabajo. 

 Por un empleado hacia su jefe (poco frecuente). 

 Por un jefe hacia su empleado (más frecuente) 

2. Sujeto Pasivo.- Son las víctimas de la agresión,  la persona o 

grupo de personas sobre las cuales recaen los actos 

voluntarios, sistemáticos y reiterados del acosador afectando su 

desenvolvimiento profesional. 44 

 Características de la víctima como Sujeto Pasivo del Mobbing 4.2.13

 Personas eficaces y trabajadoras que ponen en evidencia su calidad 

de trabajo, buscando imponer reformas con miras a mejorar y que 

                                            

44
 P.RODRIGUEZ LOPEZ 2004. El Acoso moral en el Trabajo. Ediciones Jurídicas Dijusa. 
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son vistas por el agresor como un peligro o amenaza de su status 

actual en la empresa. 

 Personas que generan envidias a causa de su inteligencia, 

responsabilidad o por destacarse tanto profesional como 

laboralmente consideradas peligrosas o amenazadoras por el 

agresor que teme perder su protagonismo. 

 Personas vulnerables o depresivas que son el blanco fácil del 

agresor para poder descargar sus propias frustraciones. 

 Personas ingenuas y confiadas en la buena fe de terceros. 

 Personas con varios años de servicio a la misma empresa. 

El sujeto pasivo, es la víctima del acoso laboral o Mobbing, y  puede ser 

una sola persona o igualmente un grupo de personas que en algunos 

casos se encuentran en una situación de inferioridad en relación al sujeto 

activo, o al mismo nivel de jerarquía laboral o incluso se puede encontrar 

en situación de superioridad. Las investigaciones realizadas sobre la 

personalidad del sujeto pasivo, señalan que los acosadores seleccionan 

casi siempre un mismo perfil de personas,  aquellas cuyo modo de vivir, 

alegría, situación familiar o laboral, capacidades técnicas, talentos, etc., 

despiertan en ellos, sentimientos de complejo de inferioridad, de celo y 

envidia. Debemos tener presente que los efectos del Mobbing o acoso 

psicológico en el trabajo pueden repercutir también en la organización 

laboral (otros trabajadores testigos de las conductas del agresor) y 

finalmente en la productividad de la empresa. 
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 Configuración Del Mobbing 4.2.14

Siendo la Jurisprudencia Española quien ha aportado significativamente 

con el estudio minucioso de lo que constituye el Mobbing laboral ha 

establecido ciertos parámetros para determinar si las conductas 

efectuadas por el sujeto activo constituyen indicios de acoso laboral 

considerando cuatro elementos principales que son: 

a) Hostigamiento Psicológico contra una persona o 

conjunto de personas 

Se requiere para que pueda concurrir este requisito que la víctima sea 

objeto de varias conductas que conformen en su totalidad una perspectiva 

de maltrato moral, una denigración o vejación del trabajador que no pueda 

confundirse con una simple situación de tensión en el sitio de trabajo.  

Los principales comportamientos del hostigador se presentan en acciones 

encaminadas a aislar al trabajador dentro de su entorno laboral, fijarle 

tareas excesivas o privarle de trabajo efectivo, ordenarle tareas de difícil 

realización, todo ello con el fin de agobiarle y desacreditarle como una 

persona incompetente, sin permitirle la comunicación con sus compañeros 

de trabajo y aislarlo con el resto del personal. 

b) Carácter Intenso 

Las conductas realizadas por el hostigador deben ser graves; es decir, 

intensas o extremas. Por consiguiente, no puede constituirse el acoso 

laboral cuando la violencia sea leve y no produzca daño en la persona. Se 

requiere que el hostigamiento posea un alto grado de intensidad.  
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En el supuesto que no exista esta intensidad, y la víctima resulta 

afectada, la patología tendría que ver más con la propia personalidad del 

trabajador que con la real hostilidad del entorno laboral. 

c) Prolongación en el Tiempo 

El hostigamiento no puede presentarse como una conducta aislada ni 

originarse en un momento muy concreto, se requiere que la violencia 

ejercida por el acosador sea intensa y tenga una duración aproximada de 

seis meses. Este plazo tiene que ser interpretado de manera flexible, ya 

que lo importante es la idea de continuidad en la violencia, ordenada a un 

fin determinado que es la destrucción psicológica o moral del trabajador.  

d) Daño Psíquico o Moral al Trabajador. 

Este requisito es el que sirve de nexo o conductor, dotando de entidad y 

sustantividad propia al conjunto de actos aislados y espaciados en el 

tiempo como causas de hostigamiento. Hay que tener en cuenta que la 

intencionalidad es un elemento plenamente consciente o premeditado o 

puede existir de forma disimulada manifestándose en distintas formas de 

rechazo y hostilidad hacia la víctima.  

Al estar presente la intensión conlleva a una consecuencia y en este caso 

aunque no premeditado las conductas características del Mobbing 

producen daño a la víctima, afectan y vulneran su moral y salud 

psicológica. 45 

                                            

45
 ESCUDERO MORATALLA, J. y POYATOS Y MATAS, G., Mobbing: Análisis multidisciplinar y estrategia 

legal, Bosch, Barcelona, 2004, pág. 163. 
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 Comportamientos dentro del Acoso laboral 4.2.15

1. Rechazar y Destruir la Comunicación de la Víctima. Al respecto 

la doctora Marie France Hirigoyen, establece: “Evitar el diálogo es 

una hábil manera de agravar el conflicto, pues éste se desplaza y 

la víctima termina cargando con él. Para el agresor, es una manera 

de decir, sin decirlo con palabras, que el otro no le interesa, o que 

no existe para él. Como no se dice nada, se puede reprochar 

todo.”46 

La víctima se encuentra incomunicada e incapaz de enfrentar al agresor y 

pedir explicaciones al respecto. Es una manera de producir daño 

psicológico, ya que la víctima difícilmente puede buscar ayuda, y se 

deprime, se siente menos que los demás. Es aquí donde la victima debe 

enfrentar al acosador y buscar ayuda o el problema crecerá.  

2. Descalificar y Desacreditar la Labor Profesional La Doctora 

Marie France Hirigoyen manifiesta “Para desacreditar a alguien 

públicamente, basta con introducir una duda en la cabeza de los 

demás: «No crees que...». Con un discurso falso, compuesto de 

insinuaciones y de asuntos silenciados, el perverso pone en 

circulación un malentendido que puede explotar en beneficio 

propio.”47 

                                            

46
 MARIE FRANCE HIRIGOYEN. “Le harcèlement moral” Publicado en Francés por: Éditions La 

Découverte y Syros, París.1998.   
47

 ÍDEM P.P. 51,52 
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El ser humano necesita apoyo, para superar las adversidades y si recibe 

solo críticas negativas, no se le da crédito a lo que hace, se le hace 

quedar mal ante los demás sobre su capacidad de trabajo, su rendimiento 

y su autoestima disminuirán notablemente 

3. Aislamiento y Destrucción de las Relaciones de la Víctima. 

Marie France Hirigoyen sostiene “Cuando alguien decide destruir 

psicológicamente a un asalariado y pretende que éste no se pueda 

defender, lo primero que hará es aislarlo y romper sus posibles 

alianzas. Cuando el empleado está solo, le cuesta mucho más 

rebelarse, sobre todo si se le hace creer que todo el mundo está 

contra él.” 48  

La victima al no contar con nadie dentro de su lugar de trabajo, se siente 

indefensa, sus compañeros le dan la espalda, puesto que el acosador se 

encarga de hacerlo quedar en mal y romper las relaciones personales con 

los demás trabajadores. En algunos casos a la víctima se pone a trabajar 

en lugares  escondidos, donde no tiene contacto con nadie y se le prohíbe 

a los demás tener contacto con este trabajador, pues así no tiene a quien 

acudir ni contar cuando se dan  los actos de acoso laboral. 

4. Inducir al Error y el Boicot. Para la Doctora Marie France 

Hirigoyen, un medio muy hábil de descalificar a alguien consiste 

“en inducirle a error con el fin de poder criticarlo o rebajarlo, pero 

también para que tenga una mala imagen de sí mismo.  

                                            

48
 ÍDEM. P.P. 52 
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Mediante una actitud de desprecio o de provocación, es muy fácil 

producir, en alguien impulsivo, la ira o un comportamiento agresivo 

que todo el mundo pueda ver. Luego, se puede decir: ¿Habéis 

visto? Éste está completamente loco; altera el ambiente labral.”49 

Es la forma más  practicada por el acosador, para hacer quedar mal a la 

víctima, que en muchos de los casos desconoce un tema, es nueva o se 

está adaptándose al trabajo. Busca provocar y perjudicar a que la víctima 

reaccione de forma negativa al ocultarle o dañarle los medios de trabajo, 

informes, resultados de trabajos etc., para que la víctima  no cumpla con 

sus labores de forma eficiente. 

5. Destruir la Reputación de la Víctima. Difamación y Calumnias. 

La doctora Marie France Hirigoyen nos dice que  el acosador “Para 

hundir al otro, lo ridiculiza, lo humilla y lo cubre de sarcasmos hasta 

que pierde su confianza en sí mismo. Le pone un seudónimo 

ridículo y aprovecha su enfermedad o su decaimiento para burlarse 

de él. También utiliza la calumnia, la mentira y las insinuaciones 

malintencionadas. Lo arregla todo de modo que la víctima se dé 

cuenta pero, aun así, no pueda defenderse.”50 

Esta característica afecta a la honra y buen nombre de la víctima, y que 

de ser necesario puede tomar medidas legales para ponerle un fin ya que 

muchas de éstas conductas se encuentran tipificadas dentro del COIP. 

                                            

49
 IBIDEM. P.53 

50
 IBIDEM. P.52 
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 El Mobbing y sus Consecuencias 4.2.16

Una vez analizado los aspectos fundamentales sobre el Mobbing, se 

puede considerar que su práctica puede conllevar a una serie de 

consecuencias de carácter legal, social, económico y psicológico como se 

puede apreciar a continuación: 

Para el Trabajador Afectado  

El sujeto afectado siente ansiedad, la presencia de un miedo acentuado y 

continuo, de un sentimiento de amenaza. Otros trastornos emocionales 

pueden ser sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, baja 

autoestima o apatía. Pueden verse afectados por distintos tipos de 

distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la hora de concentrarse y 

dirigir la atención. 

Este tipo de problema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el 

objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle comportamientos sustitutivos 

tales como drogodependencias y otros tipos de adicciones, que además 

de constituir comportamientos patológicos en sí mismos, están en el 

origen de otras patologías. La excesiva duración o magnitud de la 

situación de Mobbing puede dar lugar a patologías más como cuadros 

depresivos graves, con individuos con trastornos paranoides e, incluso, 

con suicidas.  

Es posible que estos individuos lleguen a ser muy susceptibles e 

hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y con conductas 
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de aislamiento, evitación, retraimiento o, por otra parte, de agresividad u 

hostilidad y con otras manifestaciones de inadaptación social. Son 

comunes sentimientos de ira y rencor, y deseos de venganza contra el o 

los agresores. En general, puede decirse que la salud social del individuo 

se encuentra profundamente afectada pues este problema puede 

distorsionar las interacciones que tiene con otras personas e interferir en 

la vida normal y productiva del individuo.  

La salud del trabajador se verá más afectada si el apoyo efectivo es 

mínimo, tanto en el ámbito laboral como extra laboral. Desde el punto de 

vista laboral posiblemente resultarán individuos desmotivados e 

insatisfechos que encontrarán el trabajo como un ambiente hostil 

asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo rendimiento.  

La conducta lógica de un trabajador sometido a una  situación de Mobbing 

sería el abandono de la organización, sin embargo, en muchos casos esto 

no se produce debido al alto índice de desempleo y la economía actual, a 

que el trabajador va envejeciendo y ve disminuida su capacidad para 

encontrar nuevos empleos. 

Para la Organización de Trabajo 

Se puede considerar que el tener trabajadores con este tipo de 

problemas, afecta al desarrollo de su trabajo, pues al distorsionar la 

comunicación y la colaboración entre trabajadores, interfiere en las 

relaciones que los trabajadores deben establecer para la ejecución de las 

tareas. Disminuirá la cantidad y calidad del trabajo desarrollado por la 
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persona afectada, el entorpecimiento o la imposibilidad del trabajo en 

grupo, problemas en los circuitos de información y comunicación. Se 

producirá un aumento del absentismo (justificado o no) de la persona 

afectada, es posible que se dé pérdidas en la fuerza de trabajo ya que el 

trabajador buscará cambiar de trabajo. 

La colaboración, cooperación, y calidad de las relaciones interpersonales 

propias de un clima social dentro de una organización de trabajo se verán 

afectadas ante la existencia de problemas de este tipo, aumentando el 

riesgo de incremento de accidentes por negligencia o  descuido. 

En conjunto, todas estas situaciones ponen en peligro también la 

estabilidad del empresario. En caso del Mobbing horizontal que se 

presenta entre compañeros se puede perder valiosos colaboradores que 

son parte de la fuerza laboral; y en caso del Mobbing Vertical, la 

indemnización que por ley deberá pagar al comprobarse la existencia real 

de este fenómeno frente a la víctima, que afectará directamente a su 

haber económico. 

Para el Núcleo Familiar y Social 

El entorno social del afectado padecerá las consecuencias de tener una 

persona cercana amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de 

trabajar, y que padecerá posiblemente algún tipo de trastorno psiquiátrico, 

con o sin adicción a drogas. 
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El desequilibrio emocional de la víctima se verá reflejado en las relaciones 

interpersonales dentro de su trabajo, con su familia y la sociedad como 

resultado de una aniquilación silenciosa a la que ha sido expuesta la 

víctima. La baja autoestima de las personas afectadas crea severas 

dificultades de reinserción, deberá transcurrir un tiempo considerable para 

que pueda recuperar la capacidad productiva lesionada  y la motivación y 

seguridad para retomar un nuevo trabajo.  

La víctima no se deprime porque previamente era una persona enferma o 

frágil sino porque la han privado de autoestima, la han inducido a pensar 

que no vale nada producto de un desequilibrio emocional fruto de la 

humillación y el ataque a su integridad. La familia, la sociedad, los 

derechos, la economía entre otros son componentes fundamentales de 

una vida digna y en armonía por lo que es necesario respetar cada uno de 

sus límites en miras a garantizar el derecho al buen vivir y a un desarrollo 

sostenible y sustentable. 

Una vez que hemos conocido varios de los aspectos que dan origen al 

Mobbing o acoso Laboral, y comprobar que está presente en la vida diaria 

del trabajador, es necesario buscar poner un alto a este tipo de 

comportamientos que lo aniquilan como persona y para ello 

principalmente hay que considerar que sólo algunos actos parciales del 

acoso moral son en sí mismos hechos delictivos y que otros no lo son de 

ahí la necesidad de diferenciarlos correctamente, así las maniobras con 

las que se anulan sus posibilidades relacionales convirtiéndola en 

"invisible", evitando sistemáticamente saludarla, dirigirse a ella, 
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terminando la conversación cuando llega a donde están los otros, 

manteniendo una comunicación vejatoria cuando no hay más remedio, 

volver la cara cuando se contesta a su pregunta, o contestarle sin 

detenerse a su lado, de espaldas, una vez que se la ha rebasado. Todos 

estos actos contribuyen a configurar un delito contra el Derecho al trabajo 

y contra la Integridad Personal,  junto con otros actos parciales, pues 

como ya hemos visto, en los episodios de acoso abundan 

comportamientos típicos de faltas, lesiones, vejaciones, coacciones, 

malos tratos, etc., los cuales incurren de manera directa en un delito. 51 

  El Delito: Definición 4.2.17

El Delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o 

prohíbe bajo la amenaza de una pena. El delito es un acto humano 

típicamente antijurídico culpable y sancionado con una pena. Es la ley la 

que establece que hechos son delitos, fija caracteres delictuales a un 

hecho, si en algún momento esta ley es suprimida el delito desaparece.52 

Para González Quintanilla, el Delito "es un comportamiento típico, 

antijurídico y culpable". Para Rafael de Pina Vara, el Delito "es un acto u 

omisión constitutivo de una infracción de la ley penal".53 

De las definiciones citadas se tiene que el Delito es toda conducta típica 

antijurídica y culpable sancionada con una pena, el cual necesariamente 

deberá estar tipificado para que pueda ser sancionado.  

                                            

51
 ALFONSO RIQUELME. Mobbing un tipo de violencia en el lugar de trabajo. Julio 2006 Chile 

52
 LOPEZ EDUARDO. Teoría del Delito México. Editorial Porrúa 2007  

53
 http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/tribunalm/biblioteca  

http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/tribunalm/biblioteca
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Se hace abstracción de la imputabilidad, ya que ésta implica la capacidad 

de ser sujeto activo del delito, o sea, no es un comportamiento propio del 

delito. La imputabilidad no es mencionada, por tratarse de una referencia 

al delincuente, no al delito. La imputabilidad como concepto penal se 

reduce a la capacidad de ser activo del delito, con dos referencias: a) un 

dato de orden objetivo, constituido por la mayoría de edad dentro del 

derecho penal, que puede o no coincidir con la mayoría de edad civil o 

política y; b) un dato de orden subjetivo, el que expresado en sentido llano 

se reduce a la normalidad mental, normalidad que comprende la 

capacidad de querer y comprender el significado de la acción. 

 Elementos Constitutivos del Delito 4.2.18

 Elementos Primarios 4.2.18.1

1. Presupuesto Legal o Tipo Penal 

El tipo penal es el contenido eminentemente descriptivo de la norma 

penal, es la previsión legal que individualiza la conducta humana 

penalmente relevante. 

2. Sujetos del Delito 

Son aquellos que intervienen en la ejecución del delito y pueden ser: 

2.1 Sujeto Activo.- Es la persona física que comete el Delito, llamado 

también; delincuente, agente o criminal. Será siempre una persona física, 

independientemente del sexo, edad, (La minoría de edad da lugar a la 

inimputabilidad), nacionalidad y otras características. 

•  Autor intelectual. Es aquel que piensa o planea el delito. 
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• Autor material.  Es quien ejecuta o realiza la conducta delictiva. 

•  Coautor. Es quien participa como autor intelectual y material. 

• Cómplice. Es quien auxilia o presta medios para realizar el 

delito. 

•  Encubridor. Es quien calla la verdad del delito. 

• Autor Mediato.  Es aquel que se vale de los menores de edad o 

incapaces para la realización del delito. 

• Instigador; Es quien instiga, amenaza u obliga a otro a cometer 

un delito. 

2.2  Sujetos Pasivo. Es la persona física o moral sobre quien recae el 

daño o peligro causado por la conducta realizada por el delincuente. Se le 

llama también victima u ofendido, en cuyo caso una persona jurídica 

puede ser sujeto pasivo de un delito. En principio cualquier persona 

puede ser sujeto pasivo; sin embargo, dadas las características de cada 

delito, en algunos casos el propio tipo señala quien puede serlo y en qué 

circunstancias: como el aborto, (el producto de la concepción en cualquier 

momento de la preñez puede ser sujeto pasivo). 

Pasivo del Delito.- Es aquel que ve lesionado su bien jurídico con la 

realización del delito. 

Pasivo del Daño.- Es aquel que resintió directamente la conducta 

delictiva pero no necesariamente vio lesionado su bien jurídico. 

3. Objeto del Delito 

Es la persona, cosa, bien o interés penalmente protegido y puede ser: 
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Jurídico.- Son los derechos y garantías protegidas por la ley penal. 

Material.- Es la cosa o persona en la que recae la conducta delictiva. 

4. Resultado Típico 

Es también conocido como la consumación delictiva; es decir la ejecución 

plena de la conducta provocando la lesión del bien jurídico. 

  Elementos Secundarios 4.2.18.2

1. Acción 

La acción consiste en actuar o hacer, es un hecho positivo el cual implica 

que el agente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales y comete 

la infracción a la ley por sí o por medio de instrumentos, animales, 

mecanismos o personas. 

2. Tipicidad 

La tipicidad es la adecuación, el encaje del acto humano voluntario 

ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Si la 

adecuación no es completa no hay delito. 

3. Antijuricidad 

La antijuridicidad es la oposición del acto voluntario típico al ordenamiento 

jurídico. La condición de la antijuridicidad es el tipo penal. El tipo penal es 

el elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad es el elemento 

valorativo. El homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se justifica 

como por un estado de necesidad como la legítima defensa, no es delito, 

ya que esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas. 
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4. Culpabilidad 

La culpabilidad es el reproche de la conducta de una persona imputable y 

responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, 

por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en 

que se encuentra una persona imputable y responsable. 

Para que haya culpabilidad (presupuestos) tiene que haber: Imputabilidad, 

dolo o culpa (formas de culpabilidad) y la exigibilidad de una conducta 

adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. Al faltarle alguno 

de estos presupuestos, no actúa culpablemente el autor, en consecuencia 

éste queda exento de responsabilidad criminal. 

  Elemento Circunstancial 4.2.18.3

1. La Pena 

Este elemento es el resultado del acto jurídico no cambia la naturaleza del 

delito, pero influye en la punibilidad. La pena (del latín “poena”, sanción) 

es la privación o disminución de un bien jurídico a quien haya cometido o 

intente cometer un delito. 54 

Toda conducta típica antijurídica y culpable es punible por regla, excepto 

cuando existe excusas absolutorias, leyes de perdón, no hay condición 

objetiva de punibilidad, el autor debe ser mayor de 18 años, sino solo se 

le aplica una medida de seguridad, no hay condición de persegibilidad. 

                                            

54
 GARCIA CAVERO P. La función de la Pena. Revista Jurídica en línea. Universidad de Guayaquil 
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La causa de la pena es el delito cometido. La esencia es la privación de 

un bien jurídico. El fin es evitar el delito a través de la prevención general 

o especial. 

 La Violencia en el Lugar de Trabajo 4.2.19

Habitualmente, existe la tendencia de asociar la violencia con la agresión 

física. No obstante, a pesar de la inexistencia de una definición única de 

violencia en el lugar de trabajo, sí concurre un elemento común a la hora 

de enfocar y plantear el asunto.  

El concepto de violencia debe ser más amplio que el de la simple agresión 

física (golpear, patear, morder, empujar, entre otros) y debe incluir otras 

conductas susceptibles de violentar e intimidar a quien las soporta. En 

consecuencia la violencia en el lugar de trabajo incluye además de las 

agresiones físicas, toda conducta verbal o física amenazante, intimidatoria 

y abusiva. De hecho, y a pesar de la gravedad y notoriedad de las 

agresiones con resultado de muerte o daños físicos a las personas, el 

problema de la violencia en el lugar de trabajo está especialmente 

enfocado en los abusos verbales y en las amenazas por ser los incidentes 

más comunes que se presentan.55 

La OMS en el Informe sobre violencia y salud de octubre de 2003, declara 

que la violencia es un grave problema de Salud Pública, ofrece una 

definición de violencia como ejercicio del poder mediante la fuerza, física 

                                            

55
 MARTÍNEZ, M. y DOLZ, J. y otros, El hostigamiento psíquico laboral, Zaragoza, 2002. 
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o intimidatorio. La violencia opera por medio de acciones que ocasionan 

daño o perjuicio físico, psicológico o de cualquier otra índole, incluso la 

violencia por omisión está vinculada con el poder que permite causar 

daño por no participar. 

Es preciso delimitar la violencia psicológica en su modalidad de 

coacciones, del acoso psicológico, tal y como propone la Organización 

Internacional del  Trabajo. La violencia psicológica, como ejercicio abusivo 

del poder por medio de la intimidación o presión psicológica, persigue dos 

objetivos distintos según se trate: 

1. Del dominio económico sobre los derechos humanos y derechos 

fundamentales. Son las coacciones para explotar y dominar al 

trabajador.  El valor de la dignidad está en peligro como núcleo de los 

derechos laborales de la persona. 

2. Del dominio de lo que enmarcamos en "ideología", entendiendo el 

término en sentido amplio, más bien equivalente a "códigos de 

conducta", sobre los derechos humanos o fundamentales.  

La integridad moral, es el derecho fundamental que encarna la dignidad 

de la persona y pone en grave peligro la salud psicológica y física de la 

víctima y su entorno. Si persiste el ataque y los resultados son dañinos 
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para la salud, el acoso vulnera tanto la integridad moral como la psíquica 

e incluso la física por las consecuencias a las que puede conllevar.  

 Elementos que caracterizan el delito de Acoso Laboral o 4.2.20

Mobbing para su Tipificación dentro de la Legislación Penal 

Ecuatoriana 

La función primordial del Legislador es proteger un valor social, un bien 

jurídico y para ello tomará en cuenta las diversas formas como el hombre 

podría vulnerar una norma jurídica dando origen a una conducta 

antijurídica cuyo resultado será la aplicación de una pena, misma que la 

describirá dentro de la normativa penal.  

El existir la posibilidad de sancionar a una persona por comportamientos 

nocivos a la sociedad se hace necesario que exista un precepto legal que 

contemple dichas circunstancias pues nadie puede inobservar actitudes 

que no sean consideradas como ilícitas. 

a) Argumentación. Una Relación Laboral  

Con esta expresión, el Mobbing abarca las conductas de acoso que 

puedan producirse tanto en el ámbito de la empresa (relaciones jurídico-

privadas) como en el de las Administraciones Públicas (relaciones 

jurídico-públicas. 

b) Situación del Acosador  frente a la Víctima  

La conducta relevante de acoso laboral considerada para que sea 

contemplada en la tipificación penal del Mobbing, es el denominado acoso 

laboral vertical es decir el que se produce al abusar el sujeto activo de su 



 

66 
 

situación de superioridad jerárquica respecto de la víctima, dado que es la 

que se presenta con mayor frecuencia, en segundo lugar se considerará 

el acoso laboral horizontal, que es aquel que se da entre compañeros, 

dejando al margen de la ley penal el acoso de un subordinado a  un 

jerárquico por considerarlo el menos frecuente. 

c) Conducta Activa.  Actos Hostiles y Humillantes 

Se considerará en primer plano todas aquellas conductas activas en la 

comisión de este delito, y se tomará en cuenta aquellas conductas 

omisivas como por ej. No asignar tareas a la víctima, no dirigirle la 

palabra, no avisarla para que acuda a reuniones o celebraciones de la 

empresa, etc.  

En segundo lugar, el tipo penal exige que los actos constitutivos del 

Mobbing o acoso laboral sean hostiles o humillantes entiéndase como 

tales aquellas conductas denigrantes capaces de incidir contra la dignidad 

del individuo acosado. No se detalla las conductas específicas a ser 

consideradas como actos hostiles o humillantes a los efectos del delito de 

acoso laboral, por cuanto se debe tener en cuenta la variedad de 

mecanismos de hostigamiento que pueden llegar a darse en la práctica 

por ej. Ataques mediante medidas adoptadas contra la víctima: El superior 

le limita las posibilidades de comunicarse, le cambia de ubicación 

separándole de sus compañeros, se juzga de manera ofensiva su trabajo, 

se cuestionan sus decisiones, ataques mediante aislamiento social, 

ataques a la vida privada, agresiones verbales, gritos, insultos, criticas, 

etc. 
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d) Dolo 

El delito de acoso laboral o Mobbing sólo admitirá  su comisión dolosa,  en 

aplicación de lo previsto en el artículo 26 del COIP que expresa  “Actúa 

con dolo la persona que tiene el designio de causar daño”  y el artículo 

28 que expresa “La omisión dolosa describe comportamiento de una 

persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material 

típico, cuando se encuentra en posición de garante. 

Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación 

legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e 

integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado, 

incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la 

afectación de un bien jurídico”.56 

e) Reiteración en el tiempo. Confiere a los actos en conjunto la 

gravedad típica, que de manera aislada. 

Un solo acto hostil o humillante no puede integrar por sí mismo el delito de 

acoso o Mobbing laboral sino que se requerirá su reiteración en el tiempo 

para considerar constitutiva de delito la conducta desplegada. Además, 

los actos hostiles o humillantes realizados no deben constituir por sí 

mismos, individualmente considerados, trato degradante, ya que es 

precisamente la propia  reiteración de aquéllos en el tiempo los que les 

confiere en su conjunto la gravedad que provoca la respuesta penal. 
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Es precisamente esta reiteración la que concede relevancia penal a cada 

uno de los actos de acoso, cuya gravedad por separado, aun siendo 

expresamente exigida no puede constituir trato degradante.  

Se definirá como trato degradante: “Toda conducta que pueda crear en 

las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad 

susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar, en su caso, 

su resistencia física o moral o también aquél que implica la reducción de 

una persona a la condición de objeto, de fardo, es decir, de mera cosa”57. 

f) Situación de grave acoso contra la víctima 

Se requerirá que el resultado de la reiteración de los actos hostiles y 

humillantes suponga grave acoso contra la víctima pudiendo inclusive 

comprometer su salud psicológica. 

g) Bien Jurídico Lesionado 

El Mobbing es precisamente una forma directa que lesiona bienes 

jurídicos protegidos por el Estado, mismos que vistos desde la perspectiva 

penal, su pluralidad de conductas degradantes, humillantes y de especial 

intensidad afectan a la integridad moral del trabajador las cuales deben 

ser sancionadas y tipificadas a fin de evitar que las mismas queden en la 

total impunidad. 
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 Penas y Medidas Cautelares de Posible Adopción  4.2.21

Una vez analizados los elementos que caracterizan el Delito de Acoso o 

Mobbing laboral, se puede considerar que todas estas actitudes lesivas a 

la integridad moral del trabajador necesitan ser sancionadas dentro de la 

legislación penal ecuatoriana por el efecto que causan a sus víctimas, si 

bien imponer sanciones drásticas no asegura evitar el delito pero 

disminuirá las conductas garantizando el respeto al trabajador como un 

ser humano. 

La Legislación Ecuatoriana no contempla, en la actualidad, la figura de 

acoso u hostigamiento laboral sin embargo dispone de un conjunto de 

normas a ser consideradas para el tratamiento jurídico de las acciones 

típicas que configuran el Mobbing entre las que tenemos: 

Las Injurias: Se entiende como injuria el delito o falta que consiste en la 

imputación a alguien de un hecho o cualidad que menoscaba la honra de 

la víctima. Esta falta contraviene el derecho al honor y  buen nombre 58 

La Discriminación: Es dar un trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos o de otra índole. 

Esta falta constituye un elemento que transgrede la Norma Constitucional 

que señala que las personas tienen “derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación”59 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art. 66 Num.18 
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 IBIDEM Art. 66 
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Violencia: Esta puede ser física o psicológica y atenta contra el derecho a 

una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, el Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia. 60 

En relación con el Acoso Laboral o Mobbing, existen comportamientos 

que no se encuentran estipulados dentro de la legislación ecuatoriana y 

que se detalla a continuación: 

 Amenazas al estatus profesional del trabajador. 

 Asignación de trabajos inútiles o que están por debajo de la capacidad 

del trabajador. 

 Críticas y reproches constantes sin motivación.  

 Control del trabajo de forma malintencionada. 

 Amenazas en base a memos u otros instrumentos disciplinarios. 

 Humillación, desprecio, gritos, intimidación. 

 Limite malintencionado al acceso a cursos, promocione etc. 

 Restringir la comunicación con otros trabajadores, o privarlo de 

información imprescindible para realizar su trabajo. 

 Carga excesiva de trabajo  

 Dejar a la persona sin ningún trabajo que hacer  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

  Constitución de la República del Ecuador 4.3.1

Dentro de la Carta Magna del Ecuador conoceremos los principales 

derechos garantizados en favor del trabajador. 

Art. 11. Numeral 3 “Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento”. 61 

Esto significa que aun cuando el Mobbing o acoso laboral no se encuentra 

tipificado dentro de la legislación ecuatoriana, se podrá exigir la tutela del 

Estado con solo invocar los principios constitucionales asegurando las 

respectivas garantías al trabajador. 

Art. 11. Numeral 6 “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”.  

Al considerarse al Mobbing u hostigamiento laboral un riesgo del trabajo, 

deberá existir una regulación jurídica clara para que el trabajador pueda 

ejercer sus derechos. 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

Al relacionar este enunciado con el Mobbing o acoso laboral se puede 

identificar que existe una clara vulneración de sus derechos al no respetar 

la dignidad del trabajador, pues se evidencia la presencia de tratos 

ofensivos a su víctima. 

Derechos de Libertad Art. 66.- Numeral 3. “El derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) 

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

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

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos 

y penas crueles, inhumanas o degradantes. d) La prohibición del uso de 

material genético y la experimentación científica que atenten contra los 

derechos humanos”62. 

El fenómeno del Mobbing tiene consecuencias directas contra la 

integridad de la persona, en este caso del trabajador como víctima directa 

de las múltiples conductas negativas que lo rodean. 
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Numeral 17. “EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la 

ley”. 

Si lo relacionamos con el Mobbing, el trabajador se obliga indirectamente 

a realizar trabajos forzados, no acordes a sus funciones impuestos por el 

agresor si es que quiere mantener su puesto de trabajo. 

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

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

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”. 

Al ser el trabajo un derecho legalmente reconocido para todas las 

personas, éste no podrá ser impedido y si lo relacionamos con el 

Mobbing, sus conductas evitan que la víctima ejerza este derecho. 

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

Numeral 5 “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

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

seguridad, higiene y bienestar”.63 

 

La presencia del Acoso Laboral o Mobbing vulnera este derecho pues 

afecta de forma directa a la salud física y psicológica del trabajador. 
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Art. 331.-“El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo”.  

El Mobbing o acoso laboral vulnera este derecho, ya que como se conoce 

es una forma de violencia psicológica y sus víctimas en su mayoría son 

mujeres. 

Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno”64. 

Este derecho garantiza claramente una convivencia pacífica, y el acoso 

laboral en este caso lo que origina es un mal ambiente al exponer al 

trabajador a situaciones desagradables tanto con sus superiores como 

con sus compañeros, de igual manera, la discriminación está presente en 

las diferentes conductas del Mobbing afectando directamente a hombres y 

mujeres como sus víctimas directas. 
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 Código del Trabajo 4.3.2

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona 

podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado65. 

Esta es una facultad que el Estado otorga a todas las personas, el 

dedicarse a la actividad económica productiva que sea de su agrado 

dentro de los lineamientos del bien común.  En relación con el Mobbing o 

acoso laboral, ninguna persona tiene la facultad para impedir o evitar que 

realice su trabajo y en este caso el hostigador lo que busca precisamente 

es entorpecer el normal desenvolvimiento de sus labores y lograr su 

autoexclusión vulnerando el derecho consagrado. 

Art. 4.- “Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario”66. 

Las conductas propias del acoso o Mobbing Laboral conducen a su 

víctima a renunciar a su trabajo, lo cual hace que renuncie a sus derechos 

consagrados en la legislación ecuatoriana. 
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Art. 5.- Protección judicial y administrativa. “Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos”.67 

Ante la presencia del fenómeno del Mobbing y en caso de que la víctima 

busque la debida protección que le garantice seguridad a su bienestar, 

deberán las personas señaladas dentro de este artículo prestar su ayuda 

agotando todos los mecanismos posibles. 

Art. 14.- “Estabilidad mínima y excepciones.- Establéese un año como 

tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en 

general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo 

indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a 

tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o 

permanentes…”68. 

 

La estabilidad es una garantía que tiene todo trabajador para permanecer 

en su trabajo en condiciones dignas. El Mobbing o acoso psicológico 

laboral pone en riesgo esta estabilidad garantizada al provocar el 

abandono del trabajador en relación al tiempo y a las condiciones 

pactadas.  
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Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

“….13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra”69. 

Este precepto es incumplido ante la presencia del  Mobbing Vertical, por 

cuanto son justamente las agresiones y malos tratos los componentes 

principales de su conducta. 

 Código  Orgánico Integral Penal 4.3.3

Artículo 1.- Finalidad.- “Este Código tiene como finalidad normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”70. 

El Mobbing al ser un conjunto de conductas hostiles que afectan a la 

salud psicológica de sus víctimas, necesita ser tipificado dentro del 

Código Orgánico Integral Penal como una infracción sujeta a una pena a 

fin de salvaguardar  y proteger un bien jurídico siendo en este caso la 

integridad personal, la salud y la vida del trabajador. 

Artículo 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en este Código. 
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Artículo 19.- Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se 

clasifican en delitos y contravenciones. 

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad 

mayor a treinta días. 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de 

libertad o privativa de libertad de hasta treinta días. 

Artículo 51.- Pena.- La pena es una restricción a la libertad y a los 

derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u 

omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una 

sentencia condenatoria ejecutoriada71. 

Claramente nuestra legislación penal establece que para sancionar una 

conducta antijurídica es necesario que la misma se encuentre 

debidamente tipificada, y para ello es primordial que se llegue a tipificar el 

Acoso o Mobbing Laboral como infracción penal pues sus conductas son 

acciones con carácter de violencia en contra del trabajador. 

Artículo 52.- Finalidad de la pena.- Los fines de la pena son la prevención  

general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los 

derechos y capacidades de la persona con condena así como la 

reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene como 

fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales”. 
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Al considerarse el Mobbing como una conducta típica, lesiva, contra el 

trabajador y ser normada, se cumplirá con el fin deseado, el prevenir y  

garantizar el bienestar del trabajador inclusive el reparar los derechos 

vulnerados. 

Artículo 154.- Intimidación.-“La persona que amenace o intimide a otra 

con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas 

con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes 

aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”.72 

El Acoso Laboral o Mobbing al estar conformado por una serie de 

conductas que tienden a intimidar al trabajador como víctima directa, 

podrá ser sancionado en base a este artículo el mismo que protege el 

derecho vulnerado. 

Artículo 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos 

como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda 

distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación 

sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado 

de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por 

las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.”73 

La discriminación constituye otra de las conductas características propias 

del Acoso o Mobbing laboral a las cuales está expuesta la victima por 

parte del agresor y podrá ser protegida en base a esta norma. 

 Normas Internacionales del Trabajo 4.3.4

Declaración Universal de Derechos Humanos Naciones Unidas 1948 

Artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques”. 

Artículo 23. Numeral 1 “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

y a la protección contra el desempleo”. 

Artículo 28, “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente efectivos74”. 
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La declaración de los derechos humanos constituye la base fundamental 

de la mayoría de normativas nacionales e internacionales puesto que en 

ella contiene los derechos fundamentales que le asiste a las personas 

como sujeto de derecho y que son vulnerados frente a situaciones de 

acoso o Mobbing laboral como lo es a su dignidad, su derecho al trabajo, 

la salud entre otros. 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), Organización 

Internacional del Trabajo OIT. 1958 (núm. 111) 

Artículo 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 

que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 

en el empleo y la ocupación. 

 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación 

que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 

dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.75 

Este Convenio fundamental establece una definición de discriminación 

haciendo hincapié en el fin que persigue, el anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y  la ocupación.  
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Dispone que los Estados que lo ratifiquen formulen y lleven a cabo una 

política nacional que promueva mediante métodos adecuados a las 

condiciones y a la práctica nacional, la igualdad de oportunidades y de 

trato en materia de empleo y ocupación cuyo objeto será eliminar 

cualquier discriminación al respecto.  

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) 

Artículo 4 “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a 

menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o 

su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 

establecimiento o servicio”. 

Artículo 7 “No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador 

por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le 

haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a 

menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta 

posibilidad”.76 

El Convenio establece el principio de que no se pondrá término a una 

relación de trabajo, salvo que exista una causa justificada en relación con 

la capacidad o conducta del trabajador o basada en las necesidades de 

funcionamiento de la empresa, del establecimiento o del servicio. Se 

deberá tener claro las causales para el despido de un trabajador y éste 

tendrá derecho a defenderse de los cargos formulados contra él.  
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El Convenio comprende asimismo temas relacionados con la 

indemnización por fin de servicios, el periodo de preaviso, los 

procedimientos de apelación contra el despido, el seguro de desempleo, y 

el aviso previo a las autoridades en caso de despidos masivos. 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

Artículo 2. “A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajo 

forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo 

bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no 

se ofrece voluntariamente”77. 

Este convenio establece claramente que no se podrá imponer ninguna 

clase de trabajo obligado o forzado que el trabajador no acepte de 

manera voluntaria y menos bajo presencia de amenazas o imposición de 

una sanción. 

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo 1985 numeral 161 

Artículo 1. “A los efectos del presente Convenio: 

a) la expresión servicios de salud en el trabajo designa unos servicios 

investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de 

asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la 

empresa acerca de: 
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1. los requisitos necesarios para establecer y conservar un medio 

ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y 

mental óptima en relación con el trabajo; 

2. la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida 

cuenta de su estado de salud física y mental; 

b) la expresión representantes de los trabajadores en la empresa designa 

a las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o de 

la práctica nacional”78. 

Salud  en el trabajo implica la función preventiva y asesoramiento al 

empleador, a los trabajadores y a sus representantes en las empresas 

sobre cómo establecer y conservar un medio ambiente de trabajo sano y 

seguro que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el 

trabajo; la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, 

teniendo en cuenta su estado de salud física y mental. 

Convenio sobre política social 1962 (núm. 117) 

Artículo 1 “Toda política deberá tender en primer lugar al bienestar y al 

desarrollo de la población y a estimular sus propias aspiraciones para 

lograr el progreso social. Al elaborarse cualquier política de alcance más 

general se tendrán debidamente en cuenta sus repercusiones en el 

bienestar de la población”79. 
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El Convenio establece el principio general de que todas las políticas 

deberán basarse en el bienestar y el desarrollo de la población, y a 

estimular sus propias aspiraciones para lograr el progreso social. Además, 

la mejora del nivel de vida deberá ser considerada como el objetivo 

principal de los planes de desarrollo económico. Contiene también 

disposiciones adicionales sobre los trabajadores migrantes, los 

productores agrícolas,  los productores independientes y los asalariados, 

la fijación del salario mínimo y el pago de los salarios, la no  

discriminación, la educación y la formación profesional. 

 

Una vez analizados los diferentes convenios internacionales referentes al 

trabajo se puede establecer que el objetivo primordial es garantizar la 

efectiva tutela de los derechos de los trabajadores evitando sean 

vulnerados así para la ley todos somos iguales y gozamos de los mismos 

derechos y oportunidades, no se admite discriminación, exclusión o 

preferencia de ninguna índole respetando así la igualdad de 

oportunidades. La estabilidad del trabajo está garantizada al establecerse 

que la terminación de una relación laboral deberá ser bajo causa 

justificada evitando el despido sin causa. La libertad del trabajo es otro 

derecho garantizado pues el trabajador podrá emplearse en lo que a bien 

tenga y no se le permitirá que se imponga trabajo forzado alguno. La 

salud otro derecho garantizado al señalar que se garantice un ambiente 

sano en favor de su salud física y mental. Todos estos derechos 

legalmente consagrados, se ven vulnerados ante la presencia del Acoso o 

Mobbing laboral.  
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 Legislación Colombiana 4.4.1

Ley n° 1010  

Esta ley expedida por el Congreso de Colombia entró en vigencia el 23 de 

enero del 2006 previa publicación en el Diario Oficial N°46160. La 

presente ley está conformada por 18 artículos donde se adoptan medidas 

para sancionar, prevenir y corregir el hostigamiento o Mobbing laboral 

dentro de las relaciones de trabajo de la cual se destacan los siguientes 

artículos: 

Definición y Modalidades de Acoso Laboral (Art.2). Para efectos de la 

presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

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

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

darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

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

moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe 

como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o 

ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y 

al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo 
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laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y 

la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 

 Persecución laboral: toda conducta cuyas características de 

reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de 

inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la 

descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de 

horario que puedan producir desmotivación laboral. 

 Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, 

género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 

situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de 

vista laboral. 

 Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con 

perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de 

entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 

inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, 

la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 

 Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del 

trabajador. 

 Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la 

integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación 

de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

protección y seguridad para el trabajador. 
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Conductas Atenuantes.  (Art.3). Son conductas atenuantes del acoso 

laboral: 

a) Haber observado buena conducta anterior. 

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en 

estado de ira e intenso dolor. 

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir 

o anular sus consecuencias. 

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en 

forma total. 

e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o 

por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la 

conducta. 

F) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del 

superior, compañero o subalterno. 

G) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

Circunstancias Agravantes.  (Art.4). Son circunstancias agravantes: 

a) Reiteración de la conducta; 

b) Cuando exista concurrencia de causales; 

c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria, 

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, 

modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del 

autor partícipe; 
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e) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico 

causado al sujeto pasivo; 

f) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su 

cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad; 

g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable; 

h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un 

daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. 

Sujetos y Ámbito de Aplicación de la Ley.  (Art.6). Pueden ser sujetos 

activos o autores del acoso laboral: 

La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, 

supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa 

u organización en la cual haya relaciones laborales regidas por el Código 

Sustantivo del Trabajo; 

La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga 

la calidad de jefe de una dependencia estatal; 

La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son 

sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral; 

Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo 

en el sector privado; 

Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores 

oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñen en una 

dependencia pública; 
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Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son 

sujetos partícipes del acoso laboral: 

La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca 

el acoso laboral; 

La persona natural que omita cumplir los requerimientos o 

amonestaciones que se profieran por los Inspectores de Trabajo en los 

términos de la presente ley. 

Conductas que Constituyen Acoso Laboral.  (Art.7). Se presumirá que 

hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de 

cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus 

consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con 

utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen 

familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de 

los compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos 

activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de 

los respectivos procesos disciplinarios; 
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f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de 

trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en 

público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la 

persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones 

laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el 

cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de 

trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente 

a la necesidad técnica de la empresa; 

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada 

laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del 

turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días 

festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la 

empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o 

empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados 

en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la 

imposición de deberes laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 
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m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las 

condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 

situación de aislamiento social. 

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad 

competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de 

las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el 

artículo 2°. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso 

laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la 

gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí 

sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y 

demás derechos fundamentales. 

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en 

privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos 

en la ley procesal civil. 

Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral (Art.9). 

 1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán 

prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y 

establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo 

para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de 
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empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones 

relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector 

de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores 

Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría 

del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y 

ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en 

que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba 

sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales 

términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en 

marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de 

este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de 

mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación 

laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a 

la parte denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo 

alguna de las modalidades descritas en el artículo 2° de la presente ley 

podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada 

legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso 

laboral. 

Parágrafo  1°. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de 

trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (4) 

meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será 
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sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El 

empleador deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los 

trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales 

opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación 

laboral 

Parágrafo 2°. La omisión en la adopción de medidas preventivas y 

correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o 

jefes superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la 

misma. 

Parágrafo 3°. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo 

podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la 

misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será 

sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello 

fuere posible. 

Tratamiento Sancionatorio al Acoso Laboral (Art.10).  

El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se 

sancionará así: 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, 

cuando su autor sea un servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya 

dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador 

regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la 
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indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo 

tolere. 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las 

Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del 

costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de 

salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación 

corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo 

haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador 

afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su 

enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio 

de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social 

para las entidades administradoras frente a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo 

por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en 

caso de renuncia o retiro del trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de 

trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea 

ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. 
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Parágrafo 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso 

laboral se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad 

la imponga y podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la 

debida actualización de valor. 

Parágrafo 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por 

conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté 

adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del 

servidor público, en los términos del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, 

siempre y cuando existan serios indicios de actitudes Retaliatorias en 

contra de la posible víctima. 

Garantías contra Actitudes Retaliatorias. (Art.11). A fin de evitar actos 

de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y 

denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, 

establézcanse las siguientes garantías: 

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. 
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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. 

Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como 

testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata 

la presente ley. 

Parágrafo. La garantía de que trata el numeral uno no regirá para los 

despidos autorizados por el Ministerio de la Protección Social conforme a 

las leyes, para las sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio 

Público o las Salas Disciplinarias de los Consejos Superiores o 

Seccionales de la Judicatura, ni para las sanciones disciplinarias que se 

dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o 

queja de acoso laboral. 

Competencia. (Art.12). Corresponde a los jueces de trabajo con 

jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias 

que prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando las víctimas del acoso 

sean trabajadores o empleados particulares. 
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Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la 

competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al 

Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los 

Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las 

competencias que señala la ley.80 

Como se puede apreciar, Colombia cuenta con una ley propia que regula 

el hostigamiento o Mobbing laboral cuyo objetivo principal es definir, 

prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, 

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

dignidad humana ejercida sobre quienes realizan actividades económicas 

en relación de dependencia laboral sea ésta pública o privada. Por otra 

parte la ley protege los bienes jurídicos consagrados en favor de los 

trabajadores tales como el trabajo en condiciones dignas y justas, la 

libertad, intimidad, honra y salud mental de los trabajadores y empleados. 

La presente ley ha tomado como referencia los preceptos considerados 

dentro de la doctrina y lo ha plasmado dentro de su normativa es así que 

ha desarrollado una definición de hostigamiento laboral, las modalidades 

como es ejercido, los sujetos activos y pasivos, las conductas agravantes, 

medidas de prevención, sanciones a ser aplicadas según la gravedad y el 

efecto que produzca, las garantías a quienes denuncien los actos de 

hostigamiento y la competencia sobre a quienes deberán recurrir y hacer 

valer sus derechos laborales.  
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 Legislación Española 4.4.2

El acoso o Mobbing laboral vulnera los siguientes derechos según la 

Constitución Española. 

Derecho a la Dignidad de la Persona (Art.10). Los derechos inviolables 

que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 

ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de 

la paz social. 

Art.14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Art.15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 

que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 

puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 

Art.18 Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen. 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

El gobierno aprobó el 8 de noviembre de 1995, la Ley 31/1995 de 

prevención de Riesgos Laborales, la misma que busca desarrollar 

acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión 

Europea a fin de mejorar progresivamente las condiciones de trabajo. 
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Art.4.2 Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar 

un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad 

del mismo. 

Art.4.3 Se considerarán como daños derivados del trabajo, las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 

trabajo. 

Art.14 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el 

marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de 

los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y 

participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de 

emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y 

mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 

en los términos establecidos en el capítulo IV de la presente Ley. 

Código Penal 

DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

MORAL  
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En el Código Penal español, el acoso o Mobbing laboral se encuentra 

tipificado dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, a 

través de la Ley Orgánica 5/2010, del 22 de junio que expresa:  

Art.173.1 “El que infligiera a otra persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a dos años. 

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier 

relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de 

superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 

humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave 

acoso contra la víctima”. 

Se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el 

hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad 

laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones 

de grave ofensa a la dignidad. Esta norma constituye una respuesta a las 

conductas por parte de los acosadores que recurren a ellas para que el 

trabajador acabe abandonando la empresa sin tener que afrontar un 

despido. El acoso se regula como una forma de coacción que, en caso de 

acreditarse, será castigado.  

Lamentablemente en nuestro país no existe legislación específica en 

contra del acoso o Mobbing Laboral a diferencia de Colombia que tiene 

una legislación completa sobre el tema y España, que lo tipifica dentro del 

ámbito penal. En comparación con el Ecuador, nuestra  legislación  
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cuenta con algunas regulaciones al respecto que de alguna manera  

están relacionadas o pueden servir para evitar el Acoso o Mobbing 

laboral. Empezando  desde  la  Constitución  de  Montecristi  como  ley  

suprema  del Estado, no existe norma alguna con respecto del acoso 

laboral o Mobbing, pero sobre  la discriminación en  términos  generales 

dentro del  artículo  11  numeral  2 se pretende evitar que un trabajador 

sea discriminado o víctima de acoso o Mobbing laboral. 

De igual manera en  el Art. 326 numeral 5 nuestra constitución al tratar 

sobre las garantías del derecho del trabajo ya en forma expresa   

determina   que   los   trabajadores   deben   desarrollar sus actividades 

en un clima de trabajo adecuado a fin de asegurar su bienestar y evitar 

que las relaciones laborales se desgasten hasta llegar a constituirse en 

Mobbing laboral. 

El  acoso  laboral  es  un    problema  que  afecta  a  la  salud  física    y 

psíquica  de  la víctima, por lo que esta disposición contenida dentro del 

art. 33 de la Constitución es indispensable para tomar acciones en  contra  

del  acosador en base a que el Estado garantiza  al  trabajador  el  

respeto  a  su  dignidad,  vida  decorosa, salud y libertad, que  como 

consecuencia del Mobbing pueden ser afectadas. 

El Art. 42 numeral 13 del Código de Trabajo, establece que dentro de las 

obligaciones del empleador esta tratar  a  los  trabajadores  con  la  

debida  consideración,  no  infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. 

Esta disposición es la más importante del Código de Trabajo, ya que frena 
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al acosador para que no abuse a la víctima con maltratos  de palabra y 

obra, que normalmente  son  las  conductas    más  comunes que  pueden  

ser  parte  Acoso o Mobbing laboral. 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal, el trabajador cuenta con 

ciertas conductas  a las que el acosador puede incurrir para acosar 

laboralmente a su víctima, como lo es el art. 154 que tipifica la 

intimidación, y es que con esta disposición la víctima del acoso laboral 

queda protegida para no ser sujeto  de  amenazas  e  intimidaciones  por  

parte  del  acosador. De igual manera dentro del art. 176, se encuentra 

tipificado la discriminación, que es  el  acto  más  practicado  dentro  del  

Acoso  Laboral  o Mobbing por parte del acosador, en abuso de su 

jerarquía o superioridad. 

A diferencia de la legislación española, la legislación colombiana regula el 

hostigamiento o Mobbing laboral desde el punto de vista civil y laboral sin 

considerar que las conductas de este fenómeno social conllevan graves 

efectos para sus víctimas debiendo ser regulado también dentro del 

ámbito penal y el Ecuador tiene pendiente analizar esta problemática 

social a profundidad y elaborar profundas reformas dentro del ámbito 

laboral y penal en relación al trabajo. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales  

Para la elaboración del presente trabajo de tesis se han utilizado los 

siguientes materiales:  

Materiales de escritorio: Insumos de oficina, impresora, fotocopiadora, 

flash memory, computador, internet y grabadora digital.  

Material bibliográfico: Libro Jurídicos, Leyes físicos y digitales mismos que 

se encuentran detallados dentro de la bibliografía. 

5.2 Métodos 

Para el desarrollo de la presente tesis, he utilizado el método inductivo, 

deductivo, descriptivo, analítico, comparado y dialéctico.  

5.2.1. Método Inductivo. 

Este método me ha permitido realizar un estudio a nivel psicológico, 

jurídico de las diversas formas de acoso laboral a los que están expuestos 

los empleados en general así como la normativa legal vigente que regula 

estas conductas. 

5.2.2. Método Deductivo.  

Con este método he podido realizar un análisis de manera general del 

problema objeto de estudio a fin de que me conduzca a lo particular y 

concreto del tema que se está investigando. Es decir, he analizado la 

normativa, los conceptos, los principios doctrinarios relacionados al 

Mobbing o acoso laboral a fin de demostrar que necesita ser tipificado 

dentro de la Legislación Penal Ecuatoriana.  



 

105 
 

5.2.3. Método Descriptivo.  

Con este método he podido realizar una descripción objetiva de la 

presencia de acoso o Mobbing laboral a la que están expuestos los 

empleados, actitudes que vulneran derechos y que necesitan ser 

sancionados. 

5.2.4 Método Analítico.  

Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, laboral, psicológico y penal a fin de analizar las causas, 

consecuencias y efectos así como sus posibles soluciones, lo cual 

contribuyó a determinar las conclusiones y recomendaciones y dar una 

posible reforma jurídica a ser aplicada. 

5.2.5 Método Comparado.  

Este método me ha permitido realizar una comparación entre las 

normativas legales existentes en los países como Colombia y  España en 

relación al Ecuador, en cuanto al tema objeto de la investigación y 

observar los diferentes parámetros desde donde se enfoca el Mobbing. La 

investigación fue documental, bibliográfica, de campo y comparativa a fin 

de establecer una relación sus semejanzas y diferencias. 

5.2.6 Método Dialéctico.  

Este método hizo posible que pueda interpretar de una mejor manera las 

leyes que garantizan el trabajo, las que evitan vulneración de derechos de 

los trabajadores y aquellas que sancionen todo tipo de acoso laboral al 

que están expuestos.  
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5.3 Procedimientos y Técnicas.  

Para la presente investigación se ha utilizado las técnicas necesarias que 

todo tipo de investigación científica requiere, en este caso las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, que me sirvieron para el desarrollo de la 

revisión de literatura.  

5.3.1 Encuesta.  

Para  el desarrollo de la presente Tesis, se procedió a aplicar treinta 

encuestas a trabajadores de dos empresas comercializadoras de 

productos de consumo masivo y línea blanca de la ciudad de Cuenca, 

mismas que contribuyeron a la recopilación de los aspectos más 

relevantes relacionados con el Mobbing laboral para confirmar los 

objetivos planteados y contrastar positivamente la hipótesis. 

5.3.2 Entrevista.  

Se ha procedido a realizar tres entrevistas a Abogados en libre ejercicio 

profesional a fin de conocer sus puntos de vista desde perspectivas 

diferentes los cuales aportaron significativamente a la verificación de los 

objetivos planteados, la contrastación de la hipótesis y un planteamiento 

de la propuesta de Reforma Jurídica viable. Los resultados de la presente 

investigación se dan a conocer de manera ilustrada mediante el uso de 

barras estadísticas con su respectivo análisis. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de las Encuestas 

De acuerdo a lo establecido en el proyecto de investigación, se planteó 

aplicar treinta encuestas a empleados de las diferentes áreas de trabajo 

de dos empresas privadas dedicadas a actividades de comercio siendo la 

una Distribuidora de productos de Consumo Masivo de las líneas de 

Nirsa, La Universal, Jabonería Wilson y la otra Distribuidora de Línea 

Blanca, de las líneas Umco, Chaide y Ramiter que operan en la ciudad de 

Cuenca y cuyos nombres se mantienen en reserva a pedido y  por 

seguridad de los encuestados a posibles represalias. 

 

La aplicación de las entrevistas se realizó de manera personal y en base 

a un formulario impreso con siete preguntas relacionadas con el tema de 

investigación. La aplicación de las mismas tuvo como objetivo principal 

obtener respuestas significativas y de carácter relevante de los 

trabajadores como la víctima directa. Sus respuestas contribuyeron a 

verificar  cada uno de los objetivos así como a contrastar la hipótesis 

planteada positivamente. 

A continuación se presenta el cuestionario aplicado con la respectiva 

interpretación y análisis. 
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PREGUNTA Nº 1. ¿Considera usted que un trabajador puede ser víctima 

de acoso laboral o Mobbing por parte del empleador o de sus 

compañeros? 

 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores activos de empresas de la ciudad de Cuenca. 

AUTORA: Alexandra Pangol 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, se puede observar que el cien por 

ciento se encuentra en total acuerdo de que un trabajador puede ser 

víctima de acoso laboral o Mobbing dentro de su lugar de trabajo 

conforme se desprende del cuadro número uno. 

 

ANÁLISIS 

El número de personas  encuestadas, argumentan que un trabajador si 

puede ser víctima de acoso laboral o Mobbing dentro de su lugar de 

trabajo, sea por parte de un superior o por sus mismos compañeros de 

labores, por cuanto son trabajadores activos que en una determinada 

etapa de su vida laboral pasaron o están viviendo esa desagradable 

experiencia, inclusive dan claros ejemplos que para ellos es una especie 

de acoso laboral, señalando entre las actitudes más comunes las 

conductas hostiles, trato degradante, maltrato verbal psicológico, entre 

otros, los mismos que al ser conductas repetitivas y por un lapso de 

tiempo considerado, se convierten en una situación insostenible a tal 

punto de conducirlos a abandonar su trabajo aun cuando saben que es su 

manera de solventar sus hogares. 
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PREGUNTA Nº 2. Para usted ¿cuál o cuáles de los siguientes 

enunciados, considera que son las conductas más frecuentes dentro del 

hostigamiento Laboral o Mobbing? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maltrato Psicológico constante (gritos, 
insultos, críticas). 

30-30 100,00% - 100% 

Sobrecarga, cambio o eliminación de las 
labores que desempeña en su trabajo sin 
explicación ni causa alguna 

 
27-30 

 
90,00% - 100% 

Discriminación laboral (aspectos 
profesionales, edad, tiempo de servicio). 

20-30 66.67% - 100% 

Aniquilación profesional y económica. 24-30 80.00% - 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores activos de empresas de la ciudad de Cuenca. 

AUTORA: Alexandra Pangol 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, posicionan en primer lugar como 

conducta más frecuente de Acoso Laboral o Mobbing, al Maltrato 

Psicológico en base a gritos, insultos, críticas, etc. en un porcentaje del 

cien por ciento; en segundo lugar está el cambio de actividad laboral sin 

justificación alguna con sobrecarga o eliminación de trabajo en un 

porcentaje del noventa por ciento; en tercer lugar está la aniquilación 

profesional y económica y en último lugar la discriminación laboral, 

conforme lo indica el cuadro número dos. 

 

ANÁLISIS: 

Las personas encuestadas confirman que  el Mobbing contiene conductas 

específicas señalando que la forma más común es el maltrato psicológico 

en base a gritos, malos tratos, insultos y críticas constantes, mismas que 

afectan la salud emocional del trabajador. Otra de las conductas que 

abarca el Mobbing es el cambio repentino en la asignación de sus labores 

bien con una sobrecarga de trabajo o eliminación del mismo sin 

justificación, lo cual afecta a su bienestar físico y mental. La aniquilación 

profesional y económica es considerada como otra opción a la que acude 

el hostigador cuando un superior desvaloriza la preparación profesional 

de un trabajador al asignarle trabajos que no están acordes a su nivel, y la 

aniquilación económica se da al pagar una remuneración inferior a la que 

merece el trabajador y en los casos de empleados que prestan años de 

servicio se congela el salario sin posibilidad a revisión.  
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PREGUNTA Nº 3. ¿Para usted cual o cuales de las siguientes personas 

considera que intervienen como hostigadores dentro de la relación del 

trabajo? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jefe o superior jerárquico 25-30 83,33% - 100% 

Dueño de la empresa. 21-30 70,00% - 100% 

Compañeros de Trabajo 19-30 63,33% - 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores activos de empresas de la ciudad de Cuenca. 

AUTORA: Alexandra Pangol 
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INTERPRETACIÓN 

 A la tercera interrogante, de las treinta personas encuestadas, afirman 

que el principal hostigador es su superior Jerárquico en complicidad y bajo 

conocimiento y aprobación del dueño de la empresa  a quien consideran 

como el segundo hostigador, y en tercer lugar afirman que son los 

compañeros de trabajo quienes ejercen conductas de Mobbing conforme 

lo indica el cuadro número tres. 

ANÁLISIS 

De lo manifestado por los encuestados, existe una clara concepción de 

Acoso Laboral y quienes son los que ejercen conductas lesivas en su 

contra, confirmando que efectivamente con mayor frecuencia son los 

Jefes o Superiores quienes los hostigan, y que sus actos son de 

conocimiento por parte de los dueños de las empresas o comercios. 

También existe gran aceptación por parte de los encuestados que pueden 

ser víctimas también de Mobbing por parte de sus compañeros esto  

básicamente por celos, envidia, o por considerarlos que representan un 

peligro en la estabilidad de su trabajo ante la posibilidad de ser 

reemplazados.   
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PREGUNTA Nº 4. A su criterio ¿cuál o cuáles de los siguientes fines se 

persigue con la presencia del Mobbing u hostigamiento laboral? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

El retiro o renuncia voluntario del 
trabajador. 

30-30 100% - 100% 

Sacar el mayor provecho del 
trabajador sometiéndolo a  
condiciones impuestas si quiere 
conservar su trabajo. 

 
18-30 

 
60,00% - 100% 

Imponer autoridad. 24-30 80,00% - 100% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a trabajadores activos de empresas de la ciudad de Cuenca. 

AUTORA: Alexandra Pangol 
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INTERPRETACIÓN 

El cien por ciento de los encuestados considera que el principal fin que se 

persigue con las conductas de Mobbing es que el trabajador renuncie a su 

trabajo, seguido por la opción de imponer autoridad en un 80 por ciento y 

en tercer lugar sacar el mayor provecho de la fuerza laboral en un 60 por 

ciento conforme se indica en el cuadro número cuatro. 

ANÁLISIS 

De acuerdo a lo afirmado por los encuestados, se evidencia que 

efectivamente uno de los principales fines que se persigue con las 

conductas de Mobbing es precisamente que el trabajador termine por 

renunciar su trabajo, lo cual influye en la posibilidad del pleno goce de su 

derecho al trabajo y desarrollo económico sustentable: Otro de los fines 

perseguidos es justamente el imponer autoridad, esto básicamente es 

ejercido por los Superiores Jerárquicos al no tener la suficiente 

preparación profesional que le permita ganarse el respeto mas no 

imponerlo. Como tercer fin consideran el hecho de sacar el mayor 

provecho del trabajador conociendo de sus necesidades económicas y de 

sus responsabilidades familiares lo cual le obliga a aceptar la imposición 

de sobrecargas de trabajo y largas jornadas laborales sin remuneración 

adicional, a los cuales no está de acuerdo pero que debe realizarlos a fin 

de conservar su puesto de trabajo. Visto desde otra perspectiva constituye 

también una forma de explotación del trabajador a la cual conduce el 

Mobbing y de la cual el mayor beneficiario es el Empleador. 
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PREGUNTA Nº 5. Por favor, indique cuál o cuáles de las siguientes 

consecuencias considera usted que sufre un trabajador como resultado 

del acoso o Mobbing Laboral. 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermedades y trastornos 
psicológicos. 

30-30 100% - 100% 

Depresión, Baja autoestima. 23-30 76,67% - 100% 

Ansiedad, estrés, fatiga. 30-30 100% - 100% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores activos de empresas de la ciudad de Cuenca. 

AUTORA: Alexandra Pangol 
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INTERPRETACIÓN 

A criterio de los 30 encuestados, se desprende que en primer lugar como 

consecuencias del Mobbing posicionan a las enfermedades y trastornos 

psicológicos asociados con la ansiedad, estrés, fatiga con un 100 por 

ciento de aceptación, en segundo lugar con el 76.67 por ciento la 

depresión y baja autoestima según se desprende del cuadro número 

cinco. 

ANÁLISIS 

Como se puede apreciar, toda conducta característica de Mobbing o 

Acoso Laboral conlleva su consecuencia directa para la víctima expuesta, 

en este caso el trabajador y es que precisamente afecta a su salud 

emocional y psicológica expresada en cansancio, ansiedad, estrés 

provocando un bajo rendimiento en su actividad laboral, una baja 

autoestima y depresión al verse sometido a situaciones intolerables a las 

cuales no puede poner un límite, ya que dichas conductas adolecen de 

una regulación considerando como la única salida, el abandonar su 

trabajo aun cuando esto le signifique quedarse sin su medio de 

subsistencia.   
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PREGUNTA Nº 6. ¿Considera usted que el Mobbing o Acoso Laboral 

vulnera los derechos del Trabajador?  

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores activos de empresas de la ciudad de Cuenca. 

AUTORA: Alexandra Pangol 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, consideran el cien por ciento que 

efectivamente el Mobbing o Acoso Laboral vulnera el derecho de los 

trabajadores debidamente garantizados en los diferentes cuerpos legales, 

tal como lo demuestra el cuatro número seis. 

ANÁLISIS 

Las personas encuestadas confirman que efectivamente el Mobbing o 

Acoso Laboral transgrede toda garantía en favor del trabajador 

impidiéndolo ejercer su derecho al trabajo al poner en riesgo su 

estabilidad y permanencia como producto de las constantes conductas de 

Mobbing, a que no se respete de su dignidad exponiéndole a críticas, 

agresiones verbales, y todo tipo de trato degradante en muchos de los 

caso en frente de sus compañeros, a que el empleador incumpla con su 

deber de proporcionarle un trato digno, a que se ponga en riesgo su salud 

quebrantándola con conductas lesivas pudiendo inclusive inducirlo a 

poner en riesgo su propia vida. 
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PREGUNTA Nº 7. Considera usted que es necesario Tipificar el Mobbing 

o Acoso Laboral como Infracción Penal dentro del Código Orgánico 

Integral Penal? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores activos de empresas de la ciudad de Cuenca. 

AUTORA: Alexandra Pangol 
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ANÁLISIS 

El cien por ciento de los encuestados esto es las treinta personas están 

de acuerdo y consideran que se debe tipificar el Mobbing o Acoso Laboral 

como Infracción Penal tal como lo indica el cuadro número siete. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las personas encuestadas consideran que es positivo y muy necesario 

que se regule toda conducta negativa en contra de los trabajadores y más 

aún aquellas que caracterizan al Mobbing por vulnerar y lesionar 

directamente sus derechos. 

 

Que es necesario sancionar a toda aquella persona que en base a tratos 

hostiles, degradantes, denigrantes, consiga el fin que se propone sin 

importar el efecto que pueda producir en contra de la víctima. 

 

Al existir una norma que tipifique todos estos abusos se podrá de cierta 

manera poner un alto, el hostigador deberá pensar antes de actuar y sus 

víctimas protegerán sus derechos pudiendo incluso hasta restituirlos. 
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6.2 Resultados de la aplicación de las Entrevistas 

Se procedió a entrevistar a tres Abogados en libre ejercicio profesional, 

sobre el tema objeto de la presente investigación quienes contribuyeron 

significativamente con su aporte, de lo cual se desprende el siguiente 

análisis: 

Con el planteamiento de la primera pregunta en cuanto a la presencia 

dentro del ámbito laboral actos de Hostigamiento o Acoso en contra de un 

trabajador se confirma efectivamente que los trabajadores están 

expuestos a diferentes formas de hostigamiento sea por parte de un 

superior o de un compañero quienes persiguen un fin determinado a costa 

de lo que sea, pues esa es justamente la causa por la cual se origina este 

tipo de conductas sin importar las graves consecuencias y efectos que 

produzcan, dejando de lado todo principios y valor que tiene el ser 

humano. 

La segunda pregunta va dirigida a identificar cuáles son las conductas 

más frecuentes de acoso laboral en contra de un trabajador que a manera 

de ver de los profesionales entrevistados, el Mobbing está caracterizado 

precisamente por conductas propias que atentan contra los trabajadores 

en base a actos violentos, malos tratos, agresiones verbales, amenazas, 

discriminaciones, preferencias, etc., sea en público o privado como una 

forma de neutralizar al trabajador en quien se ha infundido miedo, temor, 

recelo, incluso sometimiento para conseguir los propósitos trazados por el 

hostigador. 
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La tercera pregunta, se encamino a buscar si las conductas del Mobbing 

vulnera derechos y garantías consagradas dentro de la Constitución a 

favor de los trabajadores, confirmándose que ante la presencia del 

Mobbing o Acoso Laboral, la víctima está expuesta a que sus derechos se 

vulneren, mismos que se encuentran garantizados y consagrados dentro 

de la Constitución, entre los cuales se cita el derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud 

mental así como la armonía dentro de quienes comparten un mismo 

ambiente laboral, los cuales forman un conjunto de bienes jurídicos a ser 

protegidos por parte del Estado. 

 

La cuarta pregunta buscó conocer cuáles son las causas que motivan a 

que se den conductas hostiles en contra de un trabajador, siendo muy 

notorio que en caso del empleador lo que busca es deshacerse del 

trabajador evitando todo tipo de indemnización legal a ser pagada a su 

favor, siendo el hostigamiento repetitivo y persistente dentro de un tiempo 

prolongado la forma perfecta para acorralar al trabajador convirtiéndose 

en una situación insostenible, impidiendo que el trabajador realice 

normalmente sus actividades dentro del ámbito laboral. Ahora si el 

hostigador es un compañero la causa fundamental por la que lo hostiga 

es porque le cae mal, le considera un peligro, le tiene envidia, celos, etc., 

ante lo cual lo mejor es hacer que lo despidan o que abandone su puesto 

de trabajo. 
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Con la quinta pregunta se buscó un aporte que permita configurar una 

definición específica para el Acoso Laboral o Mobbing, los mismos que lo 

identifican como el conjunto de conductas típicas y antijurídicas, 

comportamientos propios de este fenómeno, delimitando cada uno de sus 

elementos, y reconociendo el objetivo principal del que se persigue con el 

mismo. 

La sexta pregunta aportó para conocer los efectos que produce el 

Mobbing o Acoso Laboral, que a criterio de los entrevistados 

efectivamente, los trabajadores reconocen que dentro del entorno laboral 

están expuestos a ser objeto de múltiples malos tratos, los cuales no 

deben darse por ninguna causa ni tampoco aceptado por los mismos. Sin 

embargo en la práctica y por diferentes razones se ven obligados a 

pasarlos por alto, pues de su trabajo dependen sus familias, su desarrollo 

y su progreso.  

Al pasarlo por desapercibido dichas conductas forman parte de su diario 

vivir sin considerarlo como Acoso o Violencia dentro de su trabajo ni 

tampoco se da cuenta de la gravedad que ésta puede ser, pues poco a 

poco lo van consumiendo de manera emocional, psicológica y moral 

impidiéndole llevar una vida digna, sienten el deseo de denunciarlo pero 

desconocen cómo hacerlo o tiene miedo a las represalian que pueden ir 

en su contra. 
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Con la Séptima Pregunta se avanza hacia la posibilidad de que el Acoso 

Laboral o Mobbing sea tipificado dentro de la normativa legal ecuatoriana, 

y es que ante la clara situación de lo que es el Mobbing o Acoso Laboral, 

sus conductas, causas y efectos es urgente que se observe el vacío legal 

existente hasta la actualidad lo cual hace que sus víctimas se sientan 

desprotegidos, los actores sigan actuando desmedidamente y dichas 

conductas no sean sancionadas.  

Es evidente que el trabajador es parte vulnerable dentro de una relación 

laboral pues es quien realiza una actividad a cambio de una 

remuneración, en calidad de subordinación y servicio, por lo que es más 

fácil para el Acosador abusar de su víctima en base de actitudes 

negativas. 

El Mobbing o Acoso Laboral contiene los elementos esenciales y 

necesarios para que sea considerado como una Infracción Penal a ser 

tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal pues contiene un 

sujeto activo quien realiza la acción punible, un sujeto pasivo que es 

sobre quien recae el hecho que es el trabajador, bienes jurídicos 

lesionados, la salud psíquica, el derecho al trabajo, la integridad personal 

entre otras. 
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7 DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

Objetivo General 

El Objetivo General planteado dentro de la presente investigación, fue el 

siguiente: “Realizar un estudio psicológico de todo lo referente al 

acoso y violencia laboral conocida como Mobbing, y un análisis 

crítico de su vinculación  con el ámbito penal que me conducirá a 

tipificarlo como delito”. 

Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente una vez que se ha 

consultado a la doctrina todo lo referente al Mobbing o coso Laboral, lo 

cual ha contribuido a conocer detenidamente cada una de las 

características de éste fenómeno social que está presente dentro del 

ámbito laboral.  A su vez me ha permitido realizar un minucioso análisis 

crítico de cada uno de sus componentes como elementos típicos de una 

infracción penal que necesita ser tipificada dentro de nuestra normativa. 

Objetivos Específicos 

 Demostrar que el Mobbing constituye una forma de violencia 

psicológica que afecta a la integridad emocional de su víctima. 

Este objetivo se ha cumplido de forma positiva por medio de la aplicación 

de las encuestas, específicamente con la pregunta número dos, la cual 

confirma que el Mobbing es producido por una serie de conductas 

violentas que afectan al trabajador como su víctima directa, citando entre 
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las principales el maltrato constante en base a gritos, insultos, críticas, 

asignación de trabajos no acordes al puesto para el cual fueron 

contratados, discriminación y sobretodo la aniquilación como persona al 

vivir todas estas actitudes juntas.  

 Establecer cuáles son las formas más comunes de acoso 

laboral a las que está expuesta un trabajador. 

Este objetivo se pudo cumplir de  manera positiva una vez que se ha 

consultado y recopilado la mayor cantidad de información sobre este tema 

materia de investigación dentro del marco conceptual y doctrinario, así 

mismo la pregunta número tres contribuyó para confirmar que la forma 

más frecuente de Mobbing o Acoso Laboral a la que está expuesta un 

trabajador es la descendente, es decir aquella conducta lesiva que realiza 

un superior jerárquico contra un empleado. 

 Conocer cuáles son los efectos que causan los actos de acoso 

laboral o Mobbing hacia los trabajadores. 

El objetivo planteado ha sido verificado mediante la consulta a la literatura 

y la pregunta cinco de la encuesta, donde se puede conocer desde el 

punto de vista de los empleados como víctimas directas, las afecciones 

que consideran conlleva las conductas del Mobbing o Acoso Laboral 

destacando entre las principales, una baja autoestima, enfermedades y 

afecciones de carácter psicológico, ansiedad, estrés entre otros. 

 Demostrar que el acoso laboral constituye una forma de 

despido indirecto. 
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Se ha podido demostrar que el Mobbing es una forma de despido 

indirecto gracias a la aplicación de la encuesta y la pregunta número 

cuatro referente a los fines que se busca llegar, y es que al ser el Mobbing 

un conjunto de actos hostiles contra un trabajador es el más aplicado en 

la práctica y el recurso más adoptado por los superiores, a fin de que la 

víctima abandone su puesto de trabajo sin exigir indemnización alguna, 

factor muy conveniente para el empleador con el cual  evita los altos 

costos y reembolsos económicos que conlleva un despido intempestivo. 

 Conocer las causas por las cuales los trabajadores no 

denuncian ser víctimas de actos de violencia o acoso 

psicológico laboral. 

Este objetivo se ha verificado gracias a las entrevistas realizadas a los 

abogados en libre ejercicio, quienes sostienen que existe un número muy 

reducido de empleados que acuden a consultar cómo hacer frente a este 

tipo de tratos denigrantes a los cuales están expuestos, los mismos 

acuden temerosos, intimidados, recelosos e inseguros pues sostiene que 

la razón por la cual se ven obligados a vivir esas duras experiencias es 

por la falta de fuentes de empleo, y las posibles acciones que podrían 

ejecutar sus superiores, pues por lo general las víctimas son personas de 

condiciones económicas limitadas que necesitan trabajar aun cuando el 

ambiente de trabajo se torne insostenible. 

 Presentar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código 

Orgánico Integral Penal, definiendo y tipificando al acoso 

laboral como delito por las consecuencias negativas que 
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produce los actos reiterativos de maltrato y violencia que 

recibe un trabajador como víctima directa. 

Una vez que se ha culminado la investigación y verificado los objetivos 

planteados, se tiene una concepción clara del tema investigado, lo cual ha 

permitido estructurar una posible propuesta de Reforma Jurídica a ser 

implementada dentro del Código Orgánico Integral Penal considerando el 

Acoso o Mobbing Laboral como Delito dentro de los Delitos contra el 

Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.  

7.2 Contrastación de la Hipótesis 

Al inicio del presente trabajo de investigación, me tracé la siguiente 

hipótesis:  

“Las actitudes reiterativas de acoso y violencia laboral en contra de 

un trabajador atentan a su bienestar psicológico y emocional 

poniendo en riesgo su situación laboral” 

Conforme se fue avanzando en la investigación se ha podido comprobar 

de manera positiva que efectivamente, la reiteración de conductas hostiles 

y actitudes violentas en contra de un trabajador como víctima directa del 

Mobbing o Acoso Laboral dentro de su lugar de trabajo, atentan 

gravemente a su bienestar tanto psicológico como emocional por las 

constantes agresiones sufridas, mismas que conducen a poner en riesgo 

su situación como empleado llegando inclusive a abandonar su trabajo 

negándose a ejercer su derecho al trabajo en condiciones óptimas 

legalmente consagrado en la Constitución del Ecuador como derecho 

fundamental al que todo ciudadano le está garantizado. 
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 

Reforma Legal 

La Organización Internacional de Trabajo OIT, dentro de los derechos 

fundamentales a los que tiene derecho el trabajador garantiza el derecho 

al trabajo, a la igualdad, a un trato digno, a la no discriminación, el respeto 

a su integridad moral, a un ambiente saludable entre otros, los cuales 

deberán ser observados por los países miembros e incorporados en su 

normativa a fin de garantizar el cumplimiento de los mismos. 

Nuestra Constitución como la principal norma que protege y garantiza los 

derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador 

también establece muy claramente los derechos del buen vivir en ella 

consagrados entre los que están los derechos al trabajo y la seguridad 

social, en donde faculta a ejercer un trabajo digno en condiciones 

óptimas, respetando su dignidad y cuidando su salud. 

El Código de Trabajo también ha establecido su normativa en 

concordancia con lo estipulado en la Constitución y es así que pone de 

manifiesto que el Trabajo es un derecho y  un deber social. El trabajador 

es libre de ejercer la labor que a bien tenga sin que se vea obligado a 

realizar trabajos forzados o sin remuneración o que deba renunciar a sus 

derechos. Así mismo establece una política de prevención de riesgos 

laborales que afecten a su salud así como los derechos deberes y 

obligación a los que están sujetos tanto el empleador como el trabajador. 
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El Código Orgánico Integral Penal, cuya finalidad es normar el poder 

punitivo del Estado tipificando aquellas conductas que lesionan los bienes 

jurídicos protegidos por el Estado, garantiza una vida libre de violencia, 

donde prime la armonía dentro de una sociedad en un ambiente propicio 

donde se respete la integridad de las personas que de ejercer conductas 

infractoras establecerá la debida sanción. 

Como se puede observar todas las normas se encaminan a proteger al 

ser humano, a garantizarle una vida digna que le permita desarrollarse 

económica y profesionalmente sin que ninguno de sus derechos le sean 

vulnerados y en este caso específicamente nos referimos al Trabajador. 

Sin embargo una vez analizado el  problema planteado, se sostiene que 

el Acoso o Mobbing Laboral constituye una forma directa de vulneración 

de los derechos consagrados en favor de los trabajadores, pues son sus 

conductas las que lesionan los bienes jurídicos protegidos en la 

legislación en especial su integridad moral. 

Es de suma importancia que el Acoso o Mobbing Laboral sea considerado 

como un tema de interés social y laboral, puesto que al ser el trabajo una 

manera de desarrollo personal, comercial, industrial, social y laboral se ve 

afectado ante la presencia de este fenómeno puesto que el mismo afecta 

al normal avance de cada una de sus actividades influyéndolo 

significativamente. 
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La normativa ecuatoriana no cuenta con una regulación específica sobre 

el Acoso o Mobbing Laboral tanto dentro del Código de Trabajo como 

dentro del Código Orgánico  Integral Penal lo cual hace más vulnerable a 

aquel trabajador que sufre este tipo de conductas quedando en la más 

absoluta impunidad donde no se ponga límite alguno.  

Por el fin que persigue el Acoso o Mobbing Laboral, se deberá tipificar 

dentro del código de trabajo como una causal de despido intempestivo 

indirecto pues, las constantes agresiones en contra del trabajador llevan a 

que éste desista y termine por renunciar, observándose que el empleador 

incumple su obligación de tratar a los trabajadores con la debida 

consideración sin inferirle maltratos de palabra u obra. 

Por las consecuencias a las que conduce el Mobbing o Acoso Laboral 

afectando directamente a la salud psicológica y emocional del trabajador 

pudiendo inclusive llevarlo al suicido por los tratos degradantes, 

humillantes e insostenibles afectando su autoestima ante la violencia 

psicológica constante a la que está expuesto, se hace necesario y urgente 

tipificarlo como Infracción Penal sujeto a una pena, que permita restituir 

los bienes jurídicos lesionados. 
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8 CONCLUSIONES 

Concluida la presente investigación me permito poner a consideración las 

siguientes conclusiones: 

 

Primera:  

Que el acoso o Mobbing laboral es un problema social, que mucho daño 

está haciendo a la sociedad ecuatoriana, afectando a la salud psíquica y 

física del trabajador como víctima del acoso laboral cuyas consecuencias 

son significativas tanto en la sociedad, en el sistema empresarial, y en 

especial para el trabajador y su familia, por lo que urge contar con una 

regulación específica en nuestra legislación, tanto dentro del Código de 

Trabajo como en el Código Orgánico Integral Penal que delimite de 

manera adecuada sus alcances, las conductas que lo configuran, así 

como los deberes de las autoridades para su prevención y sanción. 

 

Segunda: 

Existe una concepción bien definida de lo que es el Acoso o Mobbing 

Laboral dentro de las relaciones de trabajo, sus modalidades, causas, 

consecuencias y efectos más, es necesario una regulación específica 

para así obtener una legislación actualizada y completa, cuyo propósito 

sea el proteger al trabajador como víctima directa de todas aquellas 

conductas de violencia ejercidas dentro del ámbito laboral. 
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Tercera: 

El Mobbing o acoso laboral se compone de actos dolosos cuyo fin es 

dañar al trabajador, representa un escenario de riesgo físico y psicológico 

de la víctima, por lo que atenta contra su salud, bienestar y seguridad 

vulnerando el derecho a trabajar dentro de un ambiente seguro y libre de 

todo tipo de violencia dentro de su entorno laboral.  

 

Cuarta: 

El Mobbing y sus conductas afectan directamente al trabajador como 

persona, su dignidad e integridad, hecho que conlleva a graves 

consecuencias inclusive a la  incapacidad física temporales e incluso 

permanentes, hasta inducir a un suicidio por lo que considero que el 

Mobbing o acoso laboral debe ser considerado como un hecho ilícito y 

tipificado como tal en nuestra legislación penal.  

 

Quinta: 

El tipificar el Mobbing como conducta punitiva por parte del Estado, 

permitirá que la víctima pueda acceder a una adecuada protección de los 

bienes jurídicos que se lesionan como son su integridad personal, salud y 

vida,  y le garantiza el pleno ejercicio de sus derechos como trabajador 

que la ley le asiste, ya que la normativa vigente es insuficiente para la 

protección íntegra de las víctimas de hostigamiento laboral. 
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Sexta: 

El papel del Estado frente al acoso laboral es determinante, sin dejar de 

lado el importante rol que cumplen los empleadores y trabajadores, sus 

organizaciones y sociedad civil para prevenir y advertir la presencia de 

estas formas de violencia en el trabajo. Es una obligación constitucional 

del Estado, garantizar el adecuado tratamiento jurídico. 

 

Séptima: 

Existe un vacío legal con respecto al Acoso o Mobbing Laboral dentro de 

la normativa ecuatoriana, por lo que al no estar tipificado dentro de ningún 

cuerpo legal no permite que se pueda demandar administrativa o 

judicialmente, dejando a la víctima en total indefensión y que el agresor 

no sea sancionado por los tratos degradantes propinados. 

 

Se ha podido evidenciar que las conductas de Mobbing en la práctica 

tiene una importante presencia dentro del sector privado y es ejercida 

principalmente por los superiores y compañeros de la víctima, se 

constituye en un auxiliar de gran importancia para el agresor en especial 

para aquellos que buscan separar al trabajador de su puesto de trabajo, 

ya que las constantes actitudes de hostilidad y violencia impulsan al 

trabajador a renunciar. 
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9 RECOMENDACIONES 

De lo investigado y por considerarlo necesario, me permito realizar las 

siguientes recomendaciones en relación al tema de tesis objeto de 

investigación. 

Primera:  

Al Ministerio de Relaciones Laborales, cuya misión es dirigir las políticas 

laborales así como proteger los derechos fundamentales del trabajador a  

fin de que su enfoque principal sea el desarrollo de los trabajadores 

garantizándoles un trabajo digno, estabilidad, seguridad y armonía dentro 

de las relaciones laborales, eliminando toda forma de vulneración de 

derechos. 

Segunda: 

Que la Asamblea Nacional del Ecuador, considere la iniciativa presentada 

como una propuesta legislativa a ser socializada, a fin de que se 

establezcan los parámetros que servirán de referente para su regulación 

dentro de los diferentes cuerpos legales acorde a la Normativa 

Constitucional vigente. 

Tercera: 

Que se considere al Mobbing como un riesgo laboral al que están 

expuestos los trabajadores por las graves consecuencias a nivel 

psicológico a las que puede conducir a su víctima, poniendo en riesgo su 

salud. 
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Cuarta: 

Que el Mobbing Descendente, Acoso Laboral Superior-Empleado sea 

regulado dentro del Código de Trabajo como una forma de despido 

intempestivo, puesto que el fin que éste persigue es precisamente separar 

al trabajador de su lugar de trabajo sin el reconocimiento de valor alguno 

por indemnización 

Quinta: 

Que el Mobbing o Acoso Laboral sea tipificado dentro del Código 

Orgánico Integral Penal COIP como una Infracción Penal, por contener 

conductas atenuantes y circunstancias agravantes que vulneran 

directamente los derechos de los trabajadores. 

Sexta: 

Promover actividades de sensibilización sobre el Acoso o Mobbing 

Laboral, dirigidos a nivel directivo y de los trabajadores, para crear 

conciencia entre las partes involucradas que incluya el compromiso tanto 

del empleador como de los trabajadores a mantener una convivencia 

laboral libre de todo tipo de violencia dentro de su entorno. 

 

Séptima: 

Se recomienda a todos aquellos trabajadores que son víctimas de 

hostigamiento laboral en el trabajo, que denuncien dichas conductas y  

busquen asesoría profesional en el ámbito jurídico a fin de que se 

respeten sus derechos de manera efectiva. 
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9.1 Propuesta de Reforma Legal 

 

  

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

– Que  el artículo  33  de  la  Constitución  de  la  República  establece  

que  el  trabajo  es un  derecho,  un  deber  social  y  un  derecho  

económico,  fuente  de  realización personal   y   base   de   la   

economía. El   Estado   garantizará   a   los trabajadores 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. 

– Que conforme al artículo 66, corresponde al Estado garantizar el pleno 

respeto a la integridad de las personas, considerando como tal la 

integridad física, psíquica, moral y sexual. 
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– Que dentro de la misma norma citada, corresponde al Estado, adoptar 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 

de violencia a toda persona que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad.  

– Que dentro de este mismo artículo se prohíbe todo tipo de 

discriminación  y trato degradante, garantizando su libertad para 

desarrollarse sin que se limite el pleno goce de sus derechos. 

– Que la Constitución de la República en su artículo 120 numeral 6  

establece como atribución de la función legislativa la de expedir, 

codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio 

– Que  el  Artículo  284  del  mismo  cuerpo  constitucional  señala  que  

la  política económica  tendrá,  entre  otros,  el  objetivo  de  impulsar  

el  pleno  empleo  y  valorar todas  las  formas  de  trabajo,  con  

respeto  a  los  derechos  laborales,  así  como mantener   la   

estabilidad   económica,   entendida   como   el   máximo   nivel   de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

– Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  326  de  la  

Carta  Magna,  los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, 

siendo nula toda  estipulación en contrario. 

– Que de acuerdo a la referida norma constitucional, toda persona 

tendrá derecho a desarrollar  sus  labores  en  un  ambiente  adecuado  

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

bienestar. 
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– Que conforme a lo establecido por el artículo 331, el Estado garantiza 

a las mujeres igualdad de acceso al empleo, y prohíbe toda forma de 

discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole. 

– Que el Art. 393 de la Constitución, señala que es el Estado el 

responsable de garantizar la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos.  

– En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la 

siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL 

ECUADOR 

Artículo 1.- A continuación del Capítulo: “De los delitos contra el Derecho 

al Trabajo, y la seguridad social”, agréguese un capítulo que diga: 

Delitos de Violencia en contra del Trabajador 

Artículo Innumerado: El Mobbing o Acoso Laboral.-  Se entenderá por 

Acoso o Mobbing Laboral toda conducta denigrante y reiterada en un 

período de tiempo prolongado y de manera recurrente, que se ejerza 

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

jerárquico mediato o inmediato o un compañero de trabajo, que le 

produzca miedo, intimidación, sometimiento y le ocasione perjuicio laboral 

que lo induzca a renunciar a su puesto de trabajo. 
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Artículo Innumerado.- Modalidades de Acoso o Mobbing Laboral.- Se 

considerará dentro de las modalidades de acoso o Mobbing Laboral, las 

siguientes:  

 Maltrato Laboral. Violencia contra la integridad física o moral, 

expresiones verbales denigrantes, vejatorias o ultrajantes.  

 Persecución Laboral. Toda conducta de reiteración e innegable 

abuso que induzcan a la renuncia del trabajador.  

 Discriminación Laboral. Todo trato discriminatorio y diferenciado 

dentro del entorno laboral.   

 Restricción Laboral: Toda acción que dificulte el normal 

desenvolvimiento de las labores del trabajador como privación, 

ocultación, destrucción o pérdida de las herramientas en los cuales 

se base su trabajo. 

 Inequidad Laboral: Imposición de funciones y/o sobrecarga de 

trabajo, carga horaria, baja remuneración. 

 Desprotección Laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo 

la salud, integridad y seguridad del trabajador. 

Artículo Innumerado. De la Pena. Quien infringiere dentro del ámbito de 

las relaciones laborales actitudes propias de Acoso o Mobbing Laboral 

señaladas en el artículo anterior será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez meses a cinco años y multa de 36 remuneraciones 

básicas unificadas o con una sola de ellas. 
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DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Reforma 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 cuatro días del mes 

de enero de dos mil dieciséis. 

f.)     f.)                                                                       

Presidenta                                                 Secretaria 
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11 ANEXOS 

11.1 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA A SER APLICADA EN RELACION AL MOBBING (ACOSO 
LABORAL) COMO TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

El Mobbing o Acoso Laboral consiste en continuadas actitudes y 
comportamientos hostiles, dirigidos de manera sistemática por uno o varios 
individuos contra otro, con el fin de desprestigiar, humillar, aislar y, en último 
término provocar el abandono del puesto de trabajo. A partir de esta definición 
sírvase responder lo siguiente: 

1. ¿Considera usted que un trabajador puede ser víctima de acoso 

laboral o Mobbing por parte del empleador o de sus compañeros? 

 

Si 

No 

2. Para usted ¿cuál o cuáles de los siguientes enunciados, considera 

que son las conductas más frecuentes dentro del hostigamiento 

Laboral o Mobbing? 

 

 Maltrato Psicológico constante (gritos, insultos, críticas). 

 Sobrecarga, cambio o eliminación de las labores que desempeña en 

su trabajo sin explicación ni causa alguna 

 Discriminación laboral (aspectos profesionales, edad, tiempo de 

servicio). 

 Aniquilación profesional y económica. 

3. ¿Para usted cual o cuales de las siguientes personas considera 

que intervienen como hostigadores dentro de la relación del trabajo? 

Jefe o superior jerárquico 

Dueño de la empresa. 

Compañeros de Trabajo. 
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4. A su criterio ¿cuál o cuáles de los siguientes fines se persigue con 

la presencia del Mobbing u hostigamiento laboral? 

 El retiro o renuncia voluntario del trabajador. 

Sacar el mayor provecho del trabajador sometiéndolo a  condiciones 

impuestas si quiere conservar su trabajo. 

Imponer autoridad 

 

5. Por favor, indique cuál o cuáles de las siguientes consecuencias 

considera usted que sufre un trabajador como resultado del acoso o 

Mobbing Laboral. 

 Enfermedades y trastornos psicológicos. 

 Baja autoestima, Inseguridad, indecisión. 

 Ansiedad, estrés, fatiga. 

6. ¿Considera usted que el Mobbing o Acoso Laboral vulnera los 

derechos del Trabajador?  

 Si 

 No 

7. Considera usted que es necesario Tipificar el Mobbing o Acoso Laboral 

como Infracción Penal dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 Si 

 No 

 

Gracias por su colaboración 
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11.2. ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA A SER APLICADA EN RELACION AL MOBBING (ACOSO LABORAL) 
COMO TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Primera Pregunta:  

¿Considera  usted que dentro del ámbito laboral se presentan actos 

de Hostigamiento o Acoso en contra de un trabajador? 

Respuesta N° 1 

A mi punto de vista considero que si se dan formas de hostigamiento en 

contra de los trabajadores, las cuales en su gran mayoría se vuelven 

costumbre para ellos y pasa por desapercibido como que es algo normal 

el trato impartido sea por sus jefes incluso hasta por sus propios 

compañeros, sin darse cuenta que con el pasar del tiempo esto les puede 

generar un desgaste emocional, profesional y laboral. 

Respuesta N° 2 

Considero que si se da dentro de los lugares de trabajo, no en todos pero 

en su gran mayoría, afectando directamente al trabajador colocándolo 

como la víctima directa ya que el fin que se persigue es justamente 

eliminarlo a costa de lo que sea sin importar las consecuencias que puede 

generar en su salud, su integridad e incluso su vida. 

Respuesta N° 3 

Estamos hablando de un acoso de tipo laboral donde la víctima es el 

trabajador y el entorno donde se ejerce es el medio laboral, haciendo esta 
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breve acotación consideraría que sí se dan hechos de hostigamiento en 

contra de un trabajador en mayor o menor magnitud pero se dan. 

Segunda Pregunta:  

Para usted ¿Cuál o cuáles considera que son las conductas más 

frecuentes de acoso laboral en contra de un trabajador? 

Respuesta N° 1 

Dentro de la práctica profesional, he tenido la oportunidad de escuchar  

que pasan por situaciones incómodas dentro de sus trabajos, y me he 

podido dar cuenta que una de las formas más comunes de hostigarlos es 

por medio de agresiones verbales constantes, gritos en delante de sus 

compañeros, discriminación laboral en cuanto al trabajo que realizan 

como que todo está mal, ofertas de cambio de puesto no acorde a su 

habilidad profesional si es que quieren conservar su trabajo claro que esto 

ya no lo dicen a viva voz sino a puerta cerrada y que en muchos de los 

casos se ven obligados a aceptar por cuanto tienen a su cargo familias 

que sacar adelante. 

Respuesta N° 2 

Considero que el Acoso en si es un contante hostigamiento dentro del 

campo laboral, y más que conductas yo llamaría estrategias tales como 

amenazas, gritos, trato discriminatorios, críticas negativas a su trabajo, 

ridiculización, comentarios desmedidos, todas ellas en forma continuada 

con el único fin de aniquilar al trabajador,. 
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Respuesta N° 3 

Mire pueden ser varias las formas de hostigar a un empleado bien sea 

para desacreditar su imagen, profesionalismo, aislarla, inclusive hasta 

afectar su salud, para ello utilizarán gritos, amenazas, lo ignorarán, le 

asignarán mucho o nada de trabajo inclusive hasta funciones peligrosas 

que atentarían a su salud, ya eso dependerá de la habilidad del acosador. 

Y mire que no es así de sencillo, es una muerte lenta a la que está 

condenada la víctima. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que las conductas de Acoso Laboral o Mobbing 

vulneran los derechos y garantías consagradas dentro de la 

Constitución a favor de los trabajadores? 

Respuesta N° 1 

A mi punto de vista creo que el llamado Mobbing o Acoso Laboral va en 

contra de lo que la ley permite pues toda persona tiene derecho a 

trabajar, sin que sea objeto de ningún tipo de violencia o maltrato, en un 

ambiente propicio donde pueda ejercer cada una de sus actividades con 

la mayor seguridad y tranquilidad a fin de garantizar su salud y bienestar y 

evitar todo riesgo laboral posible.  

Si no se respeta estos preceptos es evidente que se vulneran sus 

derechos. 

Respuesta N° 2 
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Vea toda actitud lesiva que produzca daño alguno en la persona atenta a 

sus derechos, le impide ejercerlos positivamente, es por eso que la ley lo 

que busca es proteger los bienes jurídicos y este caso no es la excepción.  

Ante la presencia de gritos lo que se produce es una vulneración a su 

integridad humana, psicológica acarreando problemas a su salud por 

ende se vulnera otro derecho y así se podría ir enumerando dependiendo 

de los medios utilizados y las formas, serán los derechos vulnerados. 

Respuesta N° 3 

Lógicamente que vulnera derechos como ejercer el trabajo en condiciones 

dignas y justas libre de todo tipo de discriminación, con igualdad de 

oportunidades, garantizando su salud mediante la prevención de todo tipo 

de riesgo laboral porque los constantes maltratos ponen en riesgo la salud 

psicológica de la víctima 

Cuarta Pregunta:  

A su criterio ¿Cuál o cuáles son las causas por las que se dan este 

tipo de conductas en contra de un trabajador?  

Respuesta N° 1 

Bueno me parece que es primeramente una actitud totalmente deplorable, 

pues no se debería por ningún motivo proceder de esta forma pues ante 

todo hay que considera que es un ser humano, que merece respeto y 

toda la consideración del caso, pero lamentablemente y en la sociedad 

actual ya no se aplican estos principios más aún si se trata de defender 

un puesto de trabajo o unos cuantos centavos de su capital por lo tanto, la 
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causa fundamental para mi es en cuanto al empresario evitarse el pago 

por indemnización al cual está obligado al despedir a un empleado sin 

causa alguna,  y a nivel de compañeros puede ser la envidia o por 

considerarlo un peligro. 

Respuesta N° 2 

Podría citarle como causas en primer lugar la mala organización 

empresarial pues no se trata de imponer autoridad para que el personal 

cumpla con su trabajo, es una concepción totalmente errada no hay mejor 

forma que tratar a toda persona con el respeto que se merece, dialogar en 

caso de presentarse alguna inquietud o situación incómoda. Otra de las 

causas consideraría a nivel de presión contra el trabajador para que se 

despeche y termine por renunciar bien porque ha trabajado varios años 

de forma ininterrumpida y le podrían generar un gasto adicional como lo 

es la jubilación o a medida de despido sin causa esto le generaría 

también rubros elevados por concepto de indemnización. 

Respuesta N° 3 

Se puede ver desde varias ópticas a nivel de empresa, éste en 

complicidad de los Jefes Departamentales crearán un clima laboral 

incómodo, conductas abusivas repetitivas y premeditadas hasta lograr su 

renuncia. A nivel de compañeros la causa fundamental es el miedo por 

considerarlo una amenaza a ser sustituido por éste. 

Quinta Pregunta 

¿Cómo definiría usted el Acoso Laboral o Mobbing? 
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Respuesta N°1 

Podría describirlo como una forma de despido intempestivo basado en 

constantes agresiones por lo general de carácter verbal y de manera 

constante a tal punto que logra el objetivo propuesto el hacer que el 

trabajador termine por renunciar.  

Respuesta N° 2 

Lo definiría como una especie de violencia laboral por incluir conductas 

agresivas extremas ejercidas por una o varias personas de forma 

sistemática durante un tiempo prolongado las cuales vulneran los 

derechos de los trabajadores a falta de una norma que la regule. 

Respuesta N° 3 

Diría que es un conjunto de conductas hostiles que utiliza un superior o 

compañeros en contra de los trabajadores, las cuales son repetitivas e 

intolerables repercutiendo en la salud de sus víctimas. 

Sexta Pregunta 

¿Considera usted que un trabajador tiene conocimiento sobre este 

tema, las causas, consecuencias y fines que se persigue y como 

proceder en caso de ser víctima? 

Respuesta N° 1 

Sostengo que al trabajador se le hace normal ya estos tipos de abusos, 

sabe que está mal, que no debería soportar ningún tipo de maltrato sin 

embargo les toca por cuanto de ello depende su supervivencia y la de sus 

familias, tienen las ganas de denunciar estos hechos pero a su vez les da 
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miedo a las represalias entre las cuales que los voten del trabajo o malas 

referencias que le impedirán laborar en otros lugares. 

Respuesta N° 2 

Pienso que toda persona es consiente y sabe que nadie tiene el derecho 

ni la autoridad para inferir malos tratos, pero lamentablemente las faltas 

de fuentes de trabajo y las necesidades económicas de cualquier índole 

presionan a que un trabajador deba callar y soportar para no perder su 

trabajo aun cuando este le represente un menoscabo a su dignidad, su 

integridad, su salud. 

Respuesta N° 3 

Bueno considero que los trabajadores se ven identificados con este tipo 

de vivencias, les son familiares porque en un momento de sus vidas 

pasaron por ello y como que eso les causa miedo como que lo evaden 

entonces eso hace que no pongan fin a estos abusos, peor que lo 

denuncien. Entonces saben que son maltratados, que eso les afecta, que 

deben denunciarlo, pero no lo hacen.  

Séptima Pregunta 

A su criterio ¿Es necesario implementar dentro de la normativa una 

regulación específica en cuanto al Acoso Laboral o Mobbing tanto en 

el Código de Trabajo y en el Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano por los efectos que éste conlleva? 

Respuesta N° 1 
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Muy positiva su propuesta, es muy necesario si bien existen leyes que 

protegen a las personas en general de violencia y maltrato como es el 

caso de los grupos vulnerables, no existe una ley propia que lo norme 

porque no regularlo ya propiamente dentro del área laboral quizá 

señalándolo como una de las causales de despido intempestivo, o 

tipificarlo como una infracción por las conductas propias de violencia 

dentro del lugar de trabajo y en contra de un trabajador, pues existen 

bienes jurídicos vulnerados, sujetos activo y pasivo y una sanción 

pendiente de establecer. 

Respuesta N° 2 

Una buena iniciativa, es un problema actual que se presenta en el diario 

vivir de los trabajadores y como no protegerlos, es una obligación 

erradicar todo tipo de violencia y si ésta se presenta dentro del entorno 

laboral pues se deberá regular dentro del ámbito laboral, y si 

consideramos los efectos perjudiciales que este conlleva pues se deberá 

normar dentro de la legislación penal. Si bien no se pondrá un punto final 

por lo menos ya es una barrera a la que los agresores tendrán que pensar 

dos veces antes de actuar. 

Respuesta N° 3 

El tema del Mobbing constituye una urgente socialización, discusión y 

análisis profundo a fin de promover que tan lesivo es. Ya en otros países 

se puede observar que éstos cuentan con una Ley que lo regula y 

nosotros no seremos la excepción. 
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11.3. PROYECTO 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA 

“LA NECESIDAD DE TIPIFICAR  EL ACOSO O MOOBING 

LABORAL COMO DELITO DENTRO DEL CODIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR”  

2. PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador dentro de su normativa se hace necesaria una reforma 

urgente a un fenómeno social actual de carácter laboral como lo es el 

acoso o Mobbing laboral, que en los actuales momentos no cuenta con 

una regulación dentro de ningún cuerpo legal vigente. 

Este problema es más común de lo que se puede imaginar, y muy 

aplicado en la práctica dentro de la relaciones laborales conllevando a 

serias consecuencias a niveles emocionales, psicológicos, morales, entre 

otros a sus víctimas quienes se sienten desprotegidos al no contar con 

una normativa sancionadora que ponga un alto a este tipo de 

comportamiento negativo que pone en riesgo su empleo y degrada su 

integridad causando un mal ambiente de trabajo. 

Las conductas o comportamientos típicos causales de acoso laboral 

atentan a las condiciones de trabajo y a su dignidad personal, pues se 

trata de una forma de violencia sea verbal o psicológica  que lleva consigo 
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como resultado un daño emocional a quien lo vive, afectando su salud y 

demás derechos a los cuales nuestra carta magna protege. 

EL acoso laboral, se puede presentar de múltiples maneras, así el cambio 

de actividad laboral para la cual fue contratado por funciones de menor 

competencia, incremento de las actividades laborales a realizar, o retiro 

del trabajo que le fue asignado, horario de trabajo extendido superior al 

permitido por la ley, críticas negativas constante de las labores realizada, 

comentarios negativos, ridiculización ante sus compañeros, ignorar la 

presencia del trabajador, alejarlo del grupo de trabajadores, propinar 

insultos, gritos, maltrato verbal constante, entre otros. 

Como se puede observar todas estas actitudes de manera reiterativa, 

prolongada y habitual  constituyen maltrato y violencia directa hacia los 

trabajadores, atentando a su integridad moral dando origen a un nuevo 

tipo de delito de carácter laboral que debe ser tipificado dentro del COIP y 

sancionado con una pena. Con esto se busca poner un alto a estos 

comportamientos que ponen en grave riesgo la seguridad del trabajador. 

Con la presente  investigación busco aportar con una reforma urgente al 

COIP en su normativa dentro de los delitos contra el derecho al trabajo, 

donde se tipifique el Mobbing o acoso Laboral como delito, por ser una 

forma de violencia cuyos actos causan perjuicio en la salud mental de la 

víctima debido a las constantes manifestaciones de humillación, 

amenaza, perturbación, hostigamiento y chantaje.  
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Una vez tipificado el Mobbing como delito, se estaría protegiendo los 

bienes jurídicos que son el derecho al trabajo en condiciones óptimas, su 

dignidad humana y la salud mental de los trabajadores aspectos 

fundamentales que en la práctica ponen en riesgo su situación laboral. 

3. JUSTIFICACIÓN  

Académica. Como estudiante egresada de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, y como requisito previo a la obtención del 

Grado de Abogada, he considerado necesario contribuir con una 

investigación dentro del campo laboral como lo es el acoso o Mobbing 

laboral como un problema latente y de la realidad actual, y la necesidad 

de que se tipifique dentro del COIP, por las consecuencias negativas que 

conlleva a sus víctimas. 

Social.  Me permito realizar la presente investigación por considerar que 

es un problema de actualidad que afecta a la sociedad,  y de forma 

directa a la clase trabajadora. 

Jurídica. La presente investigación me permitirá conocer, determinar e 

identificar la normativa legal referente al tema de investigación, la cual me 

conducirá a establecer una posible propuesta de reforma legal necesaria 

que contribuya a una solución viable a este problema social. 

Científica. El presente Proyecto de Tesis, me permitirá alimentar 

conocimientos específicos dentro del sector laboral, profundizando cada 
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uno de sus aspectos y principales involucrados con el problema objeto de 

investigación. 

4. OBJETIVOS  

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio psicológico de todo lo referente al acoso y violencia 

laboral conocida como Mobbing, y un análisis crítico de su vinculación  

con el ámbito penal que me conducirá a tipificarlo como delito. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Demostrar que el Mobbing constituye una forma de violencia 

psicológica que afecta a la integridad emocional de su víctima. 

 Establecer cuáles son las formas más comunes de acoso laboral a 

las que está expuesta un trabajador. 

 Conocer cuáles son los efectos que causan los actos de acoso 

laboral o Mobbing hacia los trabajadores. 

 Demostrar que el acoso laboral constituye una forma de despido 

indirecto. 

 Conocer las causas por las cuales los trabajadores no denuncian 

ser víctimas de actos de violencia o acoso psicológico laboral. 

 Presentar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal, definiendo y tipificando al acoso laboral como delito 

por las consecuencias negativas que produce los actos reiterativos 

de maltrato y violencia que recibe un trabajador (Víctima directa). 
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5. HIPÓTESIS 

“Las actitudes reiterativas de acoso y violencia laboral en contra de 

un trabajador atentan a su bienestar psicológico y emocional 

poniendo en riesgo su situación laboral” 

6. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

Para la comprensión y análisis de éste tema  es importante conocer lo 

que ampara, estipula y reconocen los diferentes cuerpos legales, la 

doctrina entre otros. 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33 dispone: “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 libremente escogido o aceptado”. 81 

DERECHO DEL TRABAJO.- “Es el Conjunto de normas que regulan la 

relación obrero-patronal incorporando los principios de caridad e igualdad 

en el trabajo, se acompaña una relación de subordinación en relación con 

el empleador. Es un Derecho Social porque es para la sociedad”.82 

 

                                            

81
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008 Art. 33 

82
 OSORIO MANUEL. Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 1997. 



 

162 
 

 

Código del Trabajo Art. 9. “Concepto de trabajador: La persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero”.83 

TRABAJADOR(A).- “Es la persona natural que amparada en un contrato 

individual de trabajo escrito y/o verbal se obliga o se compromete a la 

realización de una obra para otra llamada empleador(a), (persona natural 

y/o jurídica), materia del contrato, a prestar sus servicios lícitos y 

personales, por una remuneración fijada por la ley, la costumbre, el pacto 

colectivo o mediante convenio y bajo la dependencia o dirección del 

empleador”84. 

En consecuencia, se denomina trabajador a la persona humana (física), 

en razón de que es la única que está en la posibilidad material de ejecutar 

un trabajo, obra o de prestar servicios lícitos y personales a un 

empleador(a). El derecho laboral excluye a las personas jurídicas como 

empleadas u obreras, ya que el contrato individual de trabajo por sus 

características, naturaleza y esencia ampara únicamente a las personas 

naturales como trabajadores. Sin embargo, el empleador si puede ser una 

persona natural o jurídico. 

CLASES DE TRABAJADOR 

a) Empleado.- Es la persona natural calificada con título a nivel medio o 

superior que realiza sus labores mediante su intelecto o de manera 

intelectual y material, bajo dependencia patronal, y percibe una 

                                            

83
 CODIGO DE TRABAJO. Ediciones y Publicaciones Ecuatorianas 2012. Pag.6  

84
 RAUL JUAREZ CARRO. Compilación Laboral  México 2010 
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remuneración mensual, labora cuarenta horas semanales de lunes a 

viernes. Ejemplo: Un Vendedor 

b) Profesional.- Es la persona humana que tiene título profesional o 

académico y realiza actividades de tipo profesional, académico o 

científico, bajo las órdenes del empleador y percibe una remuneración 

llamada honorarios. Ejemplo: Un Abogado 

c) Obrero.- Es la persona natural que efectúa tareas normales, físicas, 

objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico o material y bajo las órdenes 

del empleador, percibiendo remuneración que se fija con base en el 

trabajo que realiza, según el caso. Ejemplo: Un Albañil. Trabaja durante 

ocho horas diarias, cuarenta horas a la semana, de lunes a viernes, 

recibe una remuneración denominada salario. 

EL EMPLEADOR 

El término empleador está originado en la relación de trabajo. Es aquel 

que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que 

sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato 

de trabajo. 

Empleador-Persona Natural.- Son todas las personas que sin distinción 

de edad, sexo, idioma, condición social o económica, utilizan los servicios 

lícitos y personales de otra persona (trabajador u obrero) con base en un 

contrato laboral escrito y/o verbal. 

Empleador-Persona Jurídica.- Las personas jurídicas la constituyen un 

conjunto de personas jurídicamente organizadas de acuerdo con las leyes 

del país; además, es una persona ficticia, que adquiere capacidad legal 
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para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representada 

judicial y Extrajudicialmente. 85 

El Código del Trabajo Art. 10. Define: “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 [...]”. 

La actividad ha de ser libre o voluntariamente así como debe ser 

retribuida y esta retribución del trabajo recibe el nombre de “salario”. La 

generalidad de los ordenamientos jurídicos parte de la noción de trabajo 

dependiente como objeto regulado por el derecho del trabajo”.86 

EL MOBBING.- El Profesor alemán Heinz Leymann define al Mobbing así: 

"Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica 

extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo 

prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la 

finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, 

destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que 

finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de 

trabajo". 87 

El Mobbing o acoso laboral en el trabajo es una situación en el que una 

persona o un grupo de personas ejercen violencia psicológica externa, de 

forma sistemática (al menos una vez por semana), durante un tiempo 

prolongado (seis meses), sobre otra persona en su lugar de trabajo. 

                                            

85
 LEMUS RAYA PATRICIA. Derecho del Trabajo 2ª Edición México 2009 

86
 CODIGO DE TRABAJO. Codificación año 2011. Art. 10-13-33 

87
 http://www.leymann.se/ 

 

http://www.leymann.se/
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Hay que tener claro que el Mobbing es intencional, y que los agentes del 

acoso en su gran mayoría suelen ser los jefes aunque también pueden 

darse entre los mismos compañeros o subordinados. Las conductas 

propias de hostigamiento son  gritos, insultos, represiones, humillaciones 

falsas acusaciones e intromisiones, los cuales conducirán a un trabajo 

ineficiente. También pueden darse por omisión como la restricción en el 

uso de equipos, maquinarias, implementos necesarios para el trabajo. 

Como se puede observar el acoso o Mobbing laboral utiliza como 

herramienta la violencia psicológica y tiene como objetivo intimidar, 

opacar, amedrentar, consumir emocional  e intelectualmente a sus 

víctimas a fin de eliminarlos de sus puestos de trabajo. Este tipo de 

violencia es silenciosa, no deja rastros a más que el deterioro progresivo 

de la víctima por sus constantes y repetitivos actos de agresión lo cual 

contribuye a su destrucción psicológica y emocional. Otro rasgo 

inconfundible de acoso o Mobbing laboral son los crecientes ataques 

convirtiéndose en insoportables  para el acosado llegando a cumplir con 

su objetivo el de la salida de la víctima de su lugar de trabajo, de esta 

manera se evitarán el pago de costosas indemnizaciones. 

A nivel psicológico el daño inferido a la víctima a causa del Mobbing es 

enorme ya que éste va perdiendo gradualmente la fe y la confianza en sí 

mismo, entra en un estado de depresión y estrés conduciéndolo a 

alteraciones emocionales, aporta a una degradación física, crónica dando 

origen a un sinnúmero de enfermedades. 
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El Mobbing contribuye también a causar problemas de salud a sus 

víctimas por encontrarse en un estado de ansiedad y angustia lo cual 

hace que su organismo se vaya deteriorando producto de una presión 

prolongada en el tiempo a la cual ya no puede hacer frente. 

De estudios realizados por Psicólogos y especialistas en Mobbing, las 

mujeres son las principales víctimas de agresiones laborales. Las razones 

pueden encontrarse en que las ocupaciones que desempeñan están 

catalogadas como de "alto riesgo": profesoras, trabajadoras sociales, 

empleadas del sistema sanitario, del entorno bancario o de comercios lo 

cual contribuye también a la discriminación salarial que sufren en 

contraposición con el género masculino.  

El costo para la víctima es altamente destructivo. Una pregunta obvia es 

por qué la víctima no abandona la organización a tiempo y la respuesta es 

contundente, la mayoría de las víctimas son mayores de 40 años, con 

pocas posibilidades, de reubicarse laboralmente.  

El Doctor Heinz Leymann sostiene que “nos encontramos en un mundo 

altamente industrializado en donde el lugar de trabajo constituye el último 

campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún 

riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal".88 

 

                                            

88 LEYMANN, HEINZ, MOBBING. La persécution au travail. Ëditions du Seuil, París, 1996.  
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TIPOS DE MOBBING 

La mayoría de los autores coinciden en diferenciar tres tipos de Mobbing 

como son el Ascendente, Horizontal y Descendente, así Heinz Leymann 

da sus definiciones. 

MOBBING ASCENDENTE.- Es el que ejercen uno o varios subordinados 

sobre aquella persona que ostenta un rango jerárquico superior en la 

organización. Normalmente suele producirse cuando alguien exterior a la 

empresa se incorpora a ella con un rango laboral superior. Sus métodos 

no son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo su 

dirección y suele suceder porque un trabajador quería obtener ese puesto 

y no lo ha conseguido. 

También puede darse otra modalidad en la que el trabajador es ascendido 

a un puesto de responsabilidad, en virtud del cual, se le otorga la 

capacidad de organizar y dirigir a sus antiguos compañeros. La situación 

se complica si no se ha consultado, previamente, el ascenso al resto de 

trabajadores y éstos, no se muestran de acuerdo con la elección, o si el 

nuevo responsable no marca unos objetivos claros dentro del 

departamento generando intromisiones en las funciones de alguno o 

algunos de sus componentes. Se puede desencadenar este fenómeno 

hacia aquellos jefes que se muestran arrogantes en el trato y muestran 

comportamientos autoritarios hacia sus inferiores. 
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MOBBING HORIZONTAL.- En este tipo de Mobbing un grupo de 

trabajadores se constituye como un individuo y actúa como un bloque con 

el fin de conseguir un único objetivo. En este supuesto un trabajador/a se 

ve acosado/a por un compañero con el mismo nivel jerárquico, aunque es 

posible que si bien no oficialmente, tenga una posición "de facto" superior. 

El ataque se puede dar por problemas personales o bien, porque algunos 

de los miembros del grupo sencillamente no acepta las pautas de 

funcionamiento tácitamente o expresamente aceptadas por el resto. Otra 

circunstancia que da lugar a este comportamiento es la existencia de 

personas físicas o psíquicamente débiles o distintas, y estas diferencias 

son explotadas por los demás simplemente para mitigar el aburrimiento. 

MOBBING DESCENDENTE.- Suele ser la situación más habitual. La 

persona que ejerce el poder lo hace a través de desprecios, falsas 

acusaciones e incluso insultos que pretende minar el ámbito psicológico 

del trabajador acosado para destacar frente a sus subordinados, para 

mantener su posición en la jerarquía laboral o simplemente se trata de 

una estrategia empresarial cuyo objetivo es deshacerse de una persona 

forzando el abandono voluntario de una persona determinada sin 

proceder a su despido legal, ya que sin motivo acarrearía un costo 

económico para la empresa. 

Todas estas actitudes como conductas agresivas, humillantes y 

denigrantes de superiores o compañeros de trabajo, propias de acoso 

laboral-psicológico hacia el trabajador,  afectan varios ámbitos de su vida, 
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con implicaciones negativas para la víctima, su familia, su entorno laboral 

y la sociedad.89 

De las definiciones se desprende que estamos ante la presencia de un 

problema social y de práctica permanente, a considerarse como un riesgo 

de trabajo que sin duda tiene aspectos de delito. El Acoso laboral tiene 

autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores, por lo que se 

hace necesario una reforma legal no solo dentro del campo laboral sino 

también desde el derecho penal.  

Se podría considerar al Mobbing como un acto antijurídico contrario a lo 

que prescriben la actual Constitución en los artículos 32,33; 66, y 326 

cuyos preceptos garantizan a los trabajadores el derecho a la salud,  el 

pleno respeto a su dignidad, una vida digna, remuneraciones y 

retribuciones justas, el desempeño de un trabajo saludable; el desarrollo 

de sus labores en un ambiente adecuado y propicio; a la integridad 

personal física, psíquica, moral, una vida libre de violencia, el derecho al 

honor y al buen nombre, la protección de sus datos de carácter personal; 

a la intimidad personal y familiar entre otros. 

SUJETOS ACTIVO Y PASIVO DEL MOBBING 

Los sujetos activos de la agresión son aquellas personas que llevan a 

cabo, individual o colectivamente, contra una o varias personas de la 

empresa, de manera consciente o inconsciente, una actividad de acoso 

psicológico para conseguir marginarlas o descalificarlas frente a otras.  

                                            

89
 RODRIGUEZ LOPEZ P. El Acoso Moral en el Trabajo. España 2004 
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Las características que definen a los agresores son la exagerada 

centralización en sí mismos, la falta de interés o empatía hacia los demás 

y la necesidad de aprobación y triunfo, suelen ser personas egocéntricas, 

con personalidades psicopáticas, intolerantes a las críticas y necesitados 

de admiración y reconocimiento.  

Normalmente son profesionales mediocres, con complejos de inferioridad 

y necesitan de tres factores sin los cuales no pueden actuar: el secreto, la 

vergüenza de la víctima y los testigos mudos. Humillan a sus víctimas y 

les impiden producir normalmente, dándoles trabajo de inferior categoría o 

tareas que no sirven para nada o son irrealizables; con esto tratan de 

reafirmarse en su papel de "fuertes", buscando loa destrucción total de la 

víctima. Por lo general, los acosadores son los jefes y superiores, y en un 

número reducido los hostigadores son los propios compañeros.  

Por el contrario, las víctimas del Mobbing pueden clasificarse en tres 

grupos: 

 Personas brillantes, atractivas y algo seductoras, y por tanto 

envidiables y consideradas peligrosas o amenazadoras por el agresor 

que teme perder su protagonismo. 

 Personas vulnerables o depresivas que son el blanco fácil del 

agresor en el que descargar sus propias frustraciones. 

 Personas eficaces y trabajadoras que ponen en evidencia lo 

establecido y pretenden imponer reformas, que son vistas por el 

agresor como un peligro o amenaza de su status actual. 
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Sujeto pasivo del Mobbing puede ser cualquiera, por lo general pensamos 

en las víctimas del acoso moral como personas débiles o inseguras, pero 

esto no suele ser tan cierto, precisamente las principales causas del 

Mobbing apuntan a los celos profesionales, la envidia hacia la otra 

persona por tener éxito profesional o el miedo a que esa persona le haga 

sombra en el trabajo.90  

7. METODOLOGIA 

Para la realización de la presente investigación, utilizaré los diferentes 

métodos y técnicas, a continuación detallados, los cuales me permitirán 

una mejor ejecución de la investigación. 

7.1  MÉTODOS. 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Mediante la utilización de libros, leyes, códigos, 

tratados, me permitiré conocer, entender y tener los suficientes 

argumentos para la realización de la presente investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Partiendo de hechos particulares, se podrá 

entender los problemas generales  de la sociedad, y demás personas 

inmersas en este problema. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Partiendo de la realidad general y la situación 

actual dentro del campo laboral, podré determinar las causas y 

consecuencias positivas y negativas que conlleva el acoso o Mobbing 

laboral a los trabajadores por parte de sus empleadores o superiores. 

                                            

90
 GONZALEZ DE RIVERA J. El Maltrato Psicológico. Editorial Espasa.  España 2002 
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MÉTODO ANALÍTICO.- Con la información recopilada se me permitirá 

realizar un análisis crítico constructivo para una mayor y mejor 

comprensión del tema de investigación.  

MÉTODO COMPARATIVO.- Partiendo de las diferentes concepciones 

dentro de las diferentes legislaciones, tanto en el ámbito laboral como 

penal, permitirá realizar un estudio comparativo y la influencia de éstos 

con el problema objeto de la investigación. 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

ENTREVISTA.- Considero que esta técnica es la más importante por su 

aporte sustancial a la realización de la investigación, por cuanto me 

permitirá obtener información relevante sobre el problema objeto de 

estudio desde los diferentes puntos de vista de aquellas personas 

conocedoras del tema y vinculadas al campo laboral y penal lo cual será 

de gran aporte  al proyecto de tesis planteado.  

Para la realización del trabajo investigativo, procederé a entrevistar a 

profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional. 

ENCUESTAS.- Esta técnica me permitirá recopilar información a un grupo 

de personas  inmersas en el problema objeto de la investigación. Se 

procederá a realizar 30 encuestas a trabajadores de diversas empresas 

de la localidad quienes contribuirán con valiosa información sobre el tema 

de investigación por ser en su mayor parte los sujetos pasivos o víctimas 

de acoso o Mobbing laboral. 
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10.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS  

• Director del Proyecto de Tesis.  

• Proponente del Proyecto de Tesis. 

• Entrevistados.  

• Encuestados.  

 

RECURSOS MATERIALES  

Elaboración del Proyecto                                                  130,00 

Elaboración, reproducción de Tesis de Grado                            200,00 

Materiales de Escritorio                                                     60,00 

Recopilación de información de Internet     90,00 

Bibliografía especializada                                    50,00 

Energía Eléctrica, impresiones, anillados, copias                     200,00 

Movilización                                                                 210,00 

Imprevistos                                          260,00 

                                                                          ______________ 

TOTAL                                                $.     1200,00 

El total de gastos aproximados para la realización de la presente 

investigación es de MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 
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