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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se presenta en un contexto especial, ya que en nuestro 

país se han ido desarrollando nuevas formas de evasión a la norma laboral, como resultado 

de la emisión de normas que protegen al trabajador, surge el Acoso Laboral o Mobbing 

como lo conocen en el extranjero, y la necesidad de ser regulado y sancionado dentro de la 

Norma del Trabajo.  

El presente trabajo de investigación se desarrolla en cuatro capítulos, exponiendo el 

fenómeno del Acoso Laboral, sus características, actores y consecuencias dentro de la 

sociedad, además los motivos por los cuales debe de regularse, a continuación se describe 

el contenido de cada uno: 

El capítulo I que comprende el MARCO HISTÓRICO donde se ve a vuelo de pájaro lo que 

es el trabajo, sus fundamentos y contrastes en lo que respecta el Acoso Laboral en la 

actualidad, su estudio científico, y la relación en el contexto de la globalización, además de 

dar un vistazo a los antecedentes de estudio que tiene este fenómeno y la terminología que 

se utiliza. 

El capítulo II está conformado por el MARCO TEÓRICO, el concepto del fenómeno, 

características, estudios, actores dentro del fenómeno, el contexto donde se desarrolla, 

clases, causas, y consecuencias, las obligaciones de los actores ante este fenómeno, además 

de un vistazo a un fenómeno estrechamente relacionado con el Acoso Laboral, el 

Neomanagement. 

En el capítulo III se desarrolla EL MARCO JURIDICO, en el cual, se realiza un análisis de 

algunos artículos de relevancia de la Constitución Política del Estado, y otras leyes 

relacionadas, además de un análisis jurídico de los diferentes elementos que influyen a la 

hora de normar y sancionar este fenómeno, también la  legislación comparada, 

considerando países que ya regularon o emitieron jurisprudencia al respecto. 

El capítulo IV desarrolla el MARCO PRÁCTICO, conformado por el trabajo de campo, el 

cual se construye con la ayuda de las técnicas seleccionadas para realizar la investigación, 

con preguntas que ayudan a revelar datos importantes acerca del Acoso Laboral, para 

determinar y poder dar una respuesta a los objetivos dados en base al presente estudio. 

Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones a los cuales se llegaron como 

resultantes de la presente investigación, para proponer un proyecto de ley, como solución a 

la falta de la regularización del fenómeno del Acoso Laboral. 
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“INCLUSION DE SANCIONES EN LA NORMA DEL 

TRABAJO SOBRE EL ACOSO LABORAL” 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 A lo largo de nuestra vida, mantenemos relaciones estimulantes, que nos provocan a 

superarnos, a dar lo mejor de nosotros, pero por otro lado también tenemos relaciones que 

nos carcomen, nos minimizan hasta el grado de destrozarnos1, hay distintas situaciones que 

pueden causar un acoso moral, donde una persona puede llegar a despedazar a otra y en 

nuestra realidad objetiva, se observa que la falta de fuentes de trabajo hace que los 

trabajadores y trabajadoras luchen cada día por mantener con esfuerzo su fuente laboral, 

teniendo que soportar un ambiente en el cual no se sienten realizados, humillaciones y 

acosos. En los últimos años en nuestro país, la emisión de normativa que protege al 

trabajador en diversas ramas y ante diferentes aspectos ha sido bastante amplia, pero de 

igual manera las formas de evasión de la normativa también se han ido desarrollando. 

 

 En los lugares de trabajo son muchos los casos de acoso laboral que enfrentan 

silenciosamente las trabajadoras y trabajadores; en nuestro medio, son acciones destinadas 

a lograr que el trabajador o trabajadora se canse y llegue a renunciar al cargo que 

desempeña. Supone en general una presión psicológica intolerable, contra la dignidad o la 

integridad psíquica o física de la persona, una presión que degrada el ambiente de trabajo, 

vulnerando así los derechos y normas laborales. Tal pareciera que en las mismas fuentes de 

trabajo e incluso en la sociedad no se percibiera esa forma de violencia indirecta, se 

antepone el pretexto de la tolerancia, volviéndonos condescendientes. 

 

En consecuencia partiendo de lo expuesto, se plantea el siguiente problema: 

 ¿Ante la ausencia de un marco legal, que defina, limite y sancione las conductas 

destinadas a mellar la dignidad e integridad del trabajador, degradando su ambiente 

                                                 
1 Hirigoyen  Marie France, EL ACOSO MORAL. 1999. Éditions La Découverte y Syros, París 
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laboral a través de una presión psicológica, causada ya sea por el empleador o el entorno 

laboral, se está vulnerando los derechos constitucionales laborales de los trabajadores? 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

a. ¿Se vulneran los derechos laborales al no estar debidamente regulado y sancionado el 

acoso laboral? 

b. ¿El trabajador/ trabajadora tiene garantías legales suficientes para desempeñar su labor 

en su ambiente de trabajo? 

c. ¿Cuáles son las bases jurídicas doctrinales que permiten la incorporación del acoso 

laboral y sanciones respectivas ante este fenómeno en la ley general del Trabajo? 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

3.1. Delimitación temática. 

La presente investigación se circunscribirá en el área jurídica laboral concernida a la 

regulación y sanción del acoso laboral, tomando bases psicológicas.  

3.2.  Delimitación temporal 

La investigación comprenderá desde el año 2009 en que se emite importante normativa 

protectora para el trabajador y concluirá el primer semestre del año 2015 para un óptimo 

análisis de datos. 

3.3.  Delimitación espacial. 

La investigación se realizara en el espacio geográfico de la ciudad de La Paz. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 

 

4.1. Fundamentación 

A lo largo de la historia se ha podido encontrar diferentes relaciones de trabajo y junto a 

ellas también las diferentes enfermedades profesionales que se dan como consecuencia de 

un ambiente laboral impropio para desarrollar las funciones de cada trabajador. 
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La importancia de un ambiente laboral adecuado es de suma importancia para la 

sociedad y con bastantes ventajas, tanto en el ámbito de producción manual como en el 

ámbito de servicios, para el empleador y el trabajador. El acoso laboral es el fenómeno que 

causa un desequilibrio en las relaciones laborales, poniendo en desmedro la dignidad y 

salud psico- emocional del trabajador; mismo fenómeno es el que vulnera los derechos 

constitucionales de cada trabajador en nuestro país.  

 

4.2.  Importancia 

 

Desde hace un tiempo atrás ha surgido un nuevo fenómeno de acoso en el campo de 

trabajo, el Mobbing laboral que varias veces es confundido con el estrés o con el fenómeno 

del burn out, siendo diferente en varios puntos, aunque relacionados; este fenómeno pone 

en desmedro al trabajador y su salud psico- biológica, ya que se trata de una acción, de un 

hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el 

trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el 

trabajador. 

 

En nuestro medio este fenómeno se ha ido consolidando rápidamente en especial en los 

sectores que prestan servicios, instituciones públicas y otras más, a través de 

atropellamientos, excesiva carga laboral, gritos, quitarle áreas de responsabilidad, o la 

modificación de las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo, entre muchas 

otras, esto con el objetivo de hacer que el trabajador renuncie a su fuente de trabajo, 

vulnerando así no solo los derechos laborales adquiridos, sino, causando al trabajador 

graves daños psico- emocionales.  

 

Siendo que al aumentar los elementos jurídicos de protección al trabajador, a la 

estabilidad laboral a la que tiene derecho constitucionalmente, se convierte al país, en un 

elemento “fuerte” en términos de protección, ya que un país donde existe una protección 

“débil” de la estabilidad laboral, se generan menos formas para evadirla; el Mobbing, 

respectivamente en Bolivia se ha ido manifestando progresivamente este fenómeno por lo 
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que es de vital importancia su estudio, valoración y creación de mecanismos para controlar 

y contrarrestar este suceso. 

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA 

 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una normativa jurídica adecuada, para evitar la vulneración de los derechos de 

los trabajadores conjuntamente con las debidas sanciones hacia el empleador por llevar a 

cabo o dejar pasar por alto estas prácticas. 

 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Estudiar el fenómeno del acoso laboral en los aspectos teóricos, psicológicos y 

jurídicos. 

➢ Identificar los factores que ayudan a descubrir el fenómeno del acoso laboral de una 

manera objetiva para plantear una protección jurídica adecuada del trabajador. 

➢ Analizar los diferentes medios probatorios para este fenómeno y así sancionar de 

una manera más efectiva a los infractores.  

 

6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1.  Marco Histórico 

 

6.1.1. Historia del Acoso Laboral o Mobbing. 

 

El acoso psicológico o Mobbing ha existido desde la antigüedad; en diferentes 

culturas y civilizaciones, solo que no era expresado ciertamente debido a que su influencia 

era muy poca y las consecuencias eran distintas, no fue sino hasta la revolución industrial y 

con esto, los cambios sociales, políticos, económicos, y las nuevas formas de organización 

del trabajo que hicieron que en los años 80 se iniciara a documentar sobre el acoso 
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psicológico laboral, Haniz Leymann, comenzó a describir esto como un comportamiento 

sistemático de una persona o grupo de personas que ejercen violencia psicológica. 

 

Finalmente ha sido descrito por un grupo de expertos de la Unión Europea como, un 

comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a 

causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos y durante mucho 

tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o mas personas, con el objetivo y/o 

efecto de hacerle el vacío; pero no se tiene con precisión, datos certeros que permitan hacer 

la historia de esto, una cronología del problema (Luna Manuel, Yela Carmen, Anton Alicia, 

acoso Psicológico en el trabajo. (Mobbing), GPS, Primera Edición Madrid España, 2003, 

pp. 124). 

 

6.2. Marco Teórico 

 

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

inglés Mobbing: ‘asediar’, ‘acosar’, ‘acorralar en grupo’, es tanto la acción de un 

hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el 

trabajador afectado hacia su trabajo, y el malestar que produce en el trabajador. Esta 

persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de 

actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, 

de sus compañeros ("acoso horizontal", entre iguales), de sus subalternos (en sentido 

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

bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática 

y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y 

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

graves. Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además de enfermedades o 

problemas psicológicos, que pueden desembocar, en situaciones extremas, como el suicidio 

de la víctima. 

 

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

perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono del trabajo por 
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parte de la víctima -o víctimas-, la cual es considerada por sus agresores como una molestia 

o amenaza para sus intereses personales (necesidad de extorsión, ambición de poder, de 

riquezas, posición social, mantenimiento del statu quo, etc.) 

 

Diferencias con el síndrome de burn out y el estrés. 

 

El acoso laboral como riesgo psicosocial podría ser confundido con otra 

manifestación patológica laboral denominada 'síndrome del trabajador quemado, o bum 

out. Sin embargo no representan el mismo fenómeno, pues literalmente el bum-out significa 

"estar quemado" o desgastado por circunstancias actitudinales o características inherentes a 

la profesión o el trabajo, el cual genera en el trabajador una intensa demanda en el aspecto 

emocional, exigencia muy común entre maestros o enfermeras, por citar dos ejemplos. 

 

El Mobbing también es confundido con el estrés y tiene paralelismos en sus 

manifestaciones con el acoso escolar, al que se asemeja en gran medida. En la mayoría de 

los casos, tanto en el acoso escolar como en el laboral, las estrategias que utilizan los 

acosadores o mobbers son sutiles, como se ha visto más bien de índole psicológica, pues la 

intención es no dejar rastro o huella del acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al 

acosado, o mobbed, por incompetente, improductivo o problemático y, de paso, no poder 

ser acusados de nada, debido a la difícil demostrabilidad de una agresión de tipo 

psicológico. 

 

A tales efectos, una táctica muy común es la provocación continuada, a través de la 

cual se intenta que la victima, debido precisamente a la tensión o estrés a que vive 

sometida, acabe "explotando" y, en un arranque de ira, se traicione a sí misma, bien de 

palabra o acto, con lo que ya se ha logrado el pretexto para el castigo o la expulsión, y así el 

acosador puede lavarse las manos. El Mobbing puede desembocar en enfermedad 

profesional, es decir, derivado del trabajo, aunque tanto autoridades como empresas se 

muestran muy reacias a admitir esta circunstancia como tal. 
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Carácter objetivable del acoso laboral 

 

El acoso laboral, al producirse, siempre debe ser comprobable. A pesar de que puede llegar 

a utilizar tácticas muy sutiles y que las conductas de acoso llegan a tener un carácter 

clandestino, por no dejar excesivas huellas externas, ni contar con testigos dispuestos a 

revelar lo que han presenciado, el ámbito de la evaluación del acoso en el trabajo debe ser 

prioritariamente algo objetivo y no meramente subjetivo. Su definición correcta implica 

establecer y objetivar el carácter real y fehaciente de una serie de comportamientos que, a 

pesar de que son habitualmente negados por quienes los practican, se pueden establecer o 

acreditar externamente por testigos, registros, grabaciones o documentos. 

 

Tales indicadores objetivables muestran que el Mobbing no se encuentra tan solo en una 

especie de mente paranoide o autorreferencial de las víctimas, sino que las conductas de 

hostigamiento que lo originan existen en la realidad, incluso fuera del espacio laboral, 

trascendiendo a la familia, el hogar y los círculos sociales que frecuenta la persona. 

 

Características del Mobbing. 

 

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

siguientes: 

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

personas. 

• Asignarle objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles 

de cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en ese tiempo. 

• Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 

• Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla. 

• Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias, sin 

interés o incluso ningún trabajo que realizar ("hasta que se aburra y se vaya"). 

• Modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o responsabilidades de su 

puesto de trabajo. 
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• Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra 

él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (excluirle, discriminarle, tratar 

su caso de forma diferente, trasladarle a puestos inferiores, rebajarle el sueldo). 

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

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

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

• Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error en 

su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas profesionales. Entre 

otras.2 

 

Partes implicadas 

Perfil habitual de la víctima 

 

Las víctimas, suelen ser personas con elevada ética, honradez y rectitud, así como 

con un alto sentido de la justicia. Personas con alguna característica que los distingue, como 

las ya apuntadas (jóvenes, mujeres, minorías...). Personas altamente capacitadas. Personas 

populares, líderes natos. Personas con una elevada capacidad empática, sensibilidad o 

comprensión del sufrimiento ajeno. Personas con situaciones personales o familiares 

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

 

Perfil del acosador 

 

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

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

experimentan los acosadores hacia sus propias carreras profesionales. De este modo se 

puede desviar la atención o desvirtuar las situaciones de riesgo para ellos, haciendo de las 

víctimas verdaderos chivos expiatorios de las organizaciones. La mera presencia de la 

víctima en el lugar de trabajo desencadena, debido a sus características diferenciales, una 

serie de reacciones inconscientes, causadas por los problemas psicológicos previos que 

                                                 
2 'Piñuel, Iñaki (2001). Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo (en español) 
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presentan los hostigadores. En otras ocasiones, el temor procede de la amenaza que supone 

para éstos el conocimiento por parte de la víctima de situaciones irregulares, ilegales o de 

fraudes. 

 

Consecuencias psicológicas y laborales. 

 

• Lento deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades profesionales por 

parte de la víctima. 

• Proceso de desvaloración personal. 

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

sobre su comportamiento). 

• Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o incumplimientos. 

• Somatización del conflicto: enfermedades físicas (por ejemplo, dolor de cabeza o 

síndrome de intestino irritable). 

• Insomnio, ansiedad, estrés, angustia, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios 

de personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión. 

 

7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

“Con la regulación del acoso laboral dentro la Ley General del Trabajo, se dará una 

protección efectiva a los (as) trabajadores (as) y sus derechos en nuestro país” 

 

7.1. Variables 

 

7.1.1. Variable independiente.- Con la regulación del acoso laboral en la Ley 

General del Trabajo, 

 

7.1.2. Variable dependiente.- Será: Una protección efectiva a los trabajadores y 

sus derechos en nuestro país. 

 

7.1.3. Nexo Lógico.- El nexo lógico estará constituido por: Se dará 
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8. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

8.1.  Tipo de Estudio 

 

El estudio que se realizara en esta investigación será Analítico - Descriptivo: Se emplea 

este método por la modalidad que se hará en el análisis sobre el tema y en la descripción de 

los datos recopilados a través de las diferentes técnicas. 

 

8.2.  Diseño de investigación 

 

Será un diseño no experimental: Ya que no se realizara pruebas de análisis de tipo 

experimental, o de laboratorio sociológico, solo se basara en aspectos bibliográficos 

históricos, en el análisis de las fuentes a recopilar en las encuestas. 

 

8.3.  Métodos 

Los métodos empleados en la presente investigación estarán circunscritos a la 

demostración de los objetivos, como de la problemática, en función de la hipótesis, para lo 

cual se tomaran los siguientes métodos: 

 

8.3.1. Generales 

8.3.1.1. Método Dialectico 

La investigación se va a desarrollar con el método dialectico, con sus principios: 

donde se considera que todo está unido y nada separado (conexión universal), que hay una 

formación histórica de los fenómenos, todo se transforma (ley del cambio universal y del 

desarrollo incesante), el cambio cualitativo y la lucha de los contrarios. A través de este 

método estudiar los problemas que se generan por el acoso moral en el ámbito laboral y las 

consecuencias que se presentan. 

 

8.3.1.2. Método deductivo 

Este método nos indica que el orden de análisis de un determinado fenómeno se 

estudia de lo general a lo particular. 
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8.3.1.3. Método Sociológico. 

 

La investigación se desarrollara con el método sociológico ya que se realizara un 

estudio de los cuatro elementos que caracterizan a este método: conocimiento general del 

problema, descripción de los hechos, la comparación de los hechos y la explicación de los 

hechos.  

 

8.3.2. Específicos 

 

8.3.2.1. Método Teórico 

 

Se utilizará este método, ya que permitirá rebelar las causas y relaciones de 

características de la problemática en base a teorías y tratados ya realizados por estudiosos 

en la materia. 

 

8.3.2.2. Método de Análisis 

 

Mediante este método se procederá a analizar tanto la teoría como los resultados 

obtenidos en el estudio de campo. 

 

8.3.2.3. Método Teológico. 

 

Se utilizara el método teleológico ya que uno de los objetivos inmersos en la 

investigación es el de buscar el bien jurídicamente protegido, va a venir a proteger tanto el 

interés de activos y pasivos al mismo tiempo. 

 

8.3.2.4. Método Jurídico 

 

 Es el método por el cual se establecerá los principios jurídicos generales y las 

consecuencias que derivan de tales, la concordancia y la no contradicción con otras normas 

positivas.  

8.3.2.5. Método Exegético 
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 Será utilizado para interpretar las normas legales artículo por artículo para encontrar 

la esencia de las mismas.  

 

8.4. Técnicas a utilizarse en la tesis 

 

8.4.1. Revisión bibliográfica.- Para la presente investigación se procederá a la 

consulta de diferentes textos escritos por expertos en la materia. 

 

8.4.2. Observación.- Se utilizara la observación ya que es un fenómeno social con 

diferentes características, esta técnica será útil en la identificación de nuevos 

datos.  

8.4.3. Revisión de documentos.- Se hará una revisión y selección de documentos 

que traten la temática en específico y otras que estén relacionadas con el tema 

a investigar. 

 

8.4.4. Trabajo de campo.- La investigación será respaldada con encuestas a 

diferentes sectores de la población relacionadas con el tema.  

 

La investigación estará respaldada en la realización de encuestas, para establecer la 

fundamentación de la tesis, en la recolección de datos de trabajadores de distintos sectores 

laborales que sufrieron acoso laboral o fueron testigos de este. 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE 

PRUEBA 
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CAPITULO I 

(MARCO HISTÓRICO) 

 

1. DESARROLLO HISTORICO. 

 

1.1.  EL TRABAJO. 

 

Citando algunas definiciones de lo que es el trabajo, para Guillermo Cabanellas trabajo 

es aquella actividad, esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento.  

 

1.1.1. Fundamentos del pensamiento laboral. 

1.1.1.1. Fundamentos tecnológicos.- Dentro de lo que se refiere al constante 

desarrollo de la tecnología, esta dio inicio a profundos cambios en el proceso 

de producción y de las Relaciones Sociales de Producción por en ende, 

también en las relaciones laborales, que poco a poco han ido introduciendo 

cambios en las legislaciones laborales-, se dieron tres fundamentos 

tecnológicos importantes: la Revolución Industrial junto al maquinismo y la 

división del trabajo. 

 

➢ La revolución industrial.- (fines del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX) Los 

inventos tecnológicos determinaron la transformación de la humanidad, en la que hasta 

ese entonces predominaba una forma de trabajo manual, donde hubo un incremento de 

la producción y en la organización del trabajo dado que la mecánica se incorporó a la 

construcción de nuevas máquinas. En esta época se inicia con la incorporación de la 

mano de obra femenina y de los niños ya que era más barata, entonces se produce el 

empobrecimiento de los trabajadores, baja de sueldos, despidos masivos, las maquinas 

recientes producen más y mejor que los hombres con su fuerza de trabajo. 
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“…Ya no se cotizaba en el mercado el vigor físico del hombre ni sus energías, sino se 

consideraba su capacidad de trabajo en función de la maquinaria. El artesano medieval se 

convierte en asalariado y controla la maquinaria en el proceso productivo, aprende 

mecánicamente su manejo y el trabajo se aliviana”. 3 

 

A mediados del siglo XVIII comenzó la difusión de las maquinas en la industria, ya a 

vísperas de la revolución francesa, esta maquinización sin duda trajo discusión acerca de 

sus beneficios o perjuicios para la clase trabajadora, pero indudablemente le trajo progreso 

a las futuras sociedades.  

 

➢ División Social del Trabajo.- Desde la antigüedad esta división del trabajo ha sido 

característica de las sociedades que evolucionan y que van en crecimiento, esta puede 

ser por oficios, o por distribución de actividades, ya sea para surtir de bienes a la 

sociedad para satisfacer sus necesidades o para llegar a los objetivos de un determinado 

fin, respectivamente. En nuestros días el trabajo en una fábrica moderna o en una 

oficina se realiza mediante la división del trabajo y la tecnología, se ven diferentes 

secciones o departamentos y cada trabajador está especializado en una labor concreta 

siendo cada vez más específicas. 

 

1.1.1.2. Fundamentos Político Económicos.- según (MORENO REYES 

ORTIZ, 2011) diferentes corrientes y doctrinas han procurado cambios en 

las relaciones económicas y políticas, que influyeron en la transformación y 

cambio de conceptos en el ámbito laboral, como ser: el liberalismo, el 

capitalismo, el imperialismo y el nacional sindicalismo.  

 

El liberalismo surge a fines de la edad media y comienzos del renacimiento, 

confrontándose con el cristianismo, expresando que el hombre no tiene que sufrir, al 

contrario debe satisfacer sus necesidades, surge el liberalismo; dentro de esto en el ámbito 

                                                 
3 MORENO REYES ORTIZ, Juan Carlos. Derecho Laboral. 2011, Temis. Pág. 27 
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económico el liberalismo proclamo la libre competencia y concurrencia sin la intervención 

del estado en las actividades económicas el “dejar hacer, dejar pasar” que deja al Estado 

como mero vigilante que garantiza seguridad y orden al hombre para realizar sus 

actividades sin obstáculo alguno para crecer económicamente o empobrecer. Se considera a 

la fuerza de trabajo como mercancía que el obrero vende al empresario, a mayor cantidad 

de oferta de trabajo los salarios bajan, si existe mayor demanda de obreros, los salarios 

suben. 

 

Ya en el capitalismo el capital alcanza una gran importancia ya que se expresa en 

forma de grandes reservas de dinero. Y en una fase más avanzada está el imperialismo 

como una concentración de la producción donde las grandes empresas absorben a las más 

pequeñas lo que facilito el surgimiento de los monopolios, grandes consorcios y 

transnacionales. Ante esto se da una expresión fascista de la organización sindical 

caracterizada por una militarización de los sindicatos supeditándose a la voluntad de un 

partido lo que asfixia a las verdaderas conquistas de los trabajadores. 

 

1.1.1.3. Fundamentos políticos sociales.- Se logran desarrollar ideas y teorías que 

cambian el campo laboral a través de organizaciones o documentos como el 

movimiento Socialista Ingles que se encarnó en el partido laborista como 

órgano político que se integró evolutivamente al socialismo basado en la 

nacionalización de las grandes industrias. También, sin lugar a dudas el 

Manifiesto Comunista de 1847 fue un programa económico, político y social, 

reflejando una forma de pensamiento, base del movimiento socialista, para 

algunos es la primera ley de defensa del trabajo y de los trabajadores que 

produjeron entre otras la revolución Rusa. Además cabe mencionar al 

Marxismo como doctrina económica, política, social e histórica reflejada en la 

obra El Capital de Carl Marx en el siglo XIX que dio origen a un socialismo 

científico, que descubre entre otras cosas a la plusvalía como medio de 

explotación buscando abolir la misma mediante la dictadura del proletariado, 

esta es un postulado del marxista para asegurar la liberación del trabajador 
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mediante la ascensión de los proletarios al poder mediante las armas. De igual 

forma la lucha de clases provocada por la desigualdad económica donde 

surgen los antagonismos entre la clase trabajadora y la de los capitalistas. 

 

Todos estos fundamentos tecnológicos, político económicos, y sociales nos muestran 

que a través de la historia ha habido explotación y una situación desventajosa para el 

trabajador víctima de la explotación, además muestra que las formas de explotación han ido 

en constante evolución, tal vez a la par de la producción, por ende no es de sorprender que 

se creen nuevas formas de detrimento al trabajador actual. 

 

1.2.  Trabajo y economía política 

 

El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en economía política. Lo 

es, en efecto, a la par de la naturaleza proveedora de los materiales que el hombre convierte 

en riqueza. Pero el trabajo es más que eso, es la condición básica y fundamental de toda la 

vida humana y lo es a tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha 

creado al propio hombre4.  

 

Siendo que la economía política estudia las relaciones sociales de producción, estudia las 

leyes que gobiernan la producción, el cambio y la distribución de los bienes materiales a lo 

largo de sus diversas de su diversas etapas de producción. De esta definición se comprendía 

que la economía política era de carácter histórico y por otro lado era de carácter clasista: Es 

de carácter histórico porque de esa definición se desprendía que la economía política es una 

ciencia histórica opera con un material histórico en un constante proceso de modificación y 

cambio, en efecto nos mostraba que la historia de la producción ha transitado desde etapas 

simples a etapas complejas, de etapas inferiores a etapas superiores todo el curso del 

desarrollo de la producción ha sido pasar de las sociedad primitiva, a la sociedad esclavista, 

al feudalismo, al capitalismo, etc., 

                                                 
4 ENGELS Federico. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, 1876, Die Neue Zeit, 

Bd.2, n°44, 1895-1896 
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Entonces, al analizar todo el curso del desarrollo del avance de la producción, de faces 

simples a etapas complejas, nos mostrara como todo el curso de la historia, ha sido el 

desarrollo de toda la sociedad, por lo tanto desarrollara todo el proceso de constante 

modificación y todo esto acompañado del trabajo. También es clasista, ya que al estudiar 

las relaciones, el desarrollo de las relaciones sociales de producción, estudiaba las 

relaciones entre los hombre, entre las clases y se ocupaba de los interese económicos 

fundamentales de cada una de ellas; contrapuestas en efecto, las clases sociales a lo largo de 

la historia han luchado por sus intereses; Es importante resaltar que después de dar un 

concepto de lo que es el trabajo, en necesario realizar un análisis del trabajo y su proceso de 

evolución, para poder llegar al surgimiento y desarrollo del Acoso Moral Laboral, y poder 

explicar porque es importante el estudio de las bases teóricas jurídicas para que se regule en 

la Ley General Del Trabajo, es así que se realizara un estudio profundo, no se desviara de 

lo fundamental, esto se refiere a que se llegara a lo substancial de la investigación mediante 

el Materialismo histórico, ya que gracias a este método, es posible apreciar las leyes de la 

evolución social, que permitirá descubrir las leyes del desarrollo social. 

 

Plejanov anota que las contribuciones más importantes que hicieron Marx y Engels, son 

“los aspectos históricos y económicos de esta concepción del mundo, lo que designa 

ordinariamente con el nombre de materialismo histórico”5 este propuesto por Marx y 

Engels, nos explica como el paso de una sociedad a otra, siempre está fijada por el 

desarrollo de las fuerzas productiva, son las fuerzas productivas6 las que transforman las 

nuevas necesidades que requieren las nuevas relaciones de producción, que se dan según las 

condiciones, que se presentan. El materialismo histórico significó una revolución en el 

pensamiento social y marcó una línea conceptual diferente para interpretar la historia y los 

fenómenos socioeconómicos. 

 

Marx nos presenta en esta teoría científica el desarrollo social y las leyes del 

desenvolvimiento histórico, así como el funcionamiento de las diversas formaciones 

                                                 
5 LORA, Guillermo, “Elementos del Marxismo”. Pág. 39 
6Fuerzas Productivas. 
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económico-sociales7. Es decir, esto significa que por el materialismo histórico se podrían 

explicar los acontecimientos históricos importantes en el desarrollo económico de las 

sociedades, las transformaciones en los modos de producción y su cambio, así mismo va 

derivando la división de la sociedad en distintas clases y en las luchas de estas clases entre 

sí.  

 

De esta manera se concluye que el modo de producción condiciona el proceso de la vida 

social, todas las relaciones sociales y estatales, todos los sistemas religiosos y jurídicos, 

todas las ideas teóricas que brotan de la historia, solo pueden comprenderse cuando se han 

comprendido las condiciones materiales de vida de la época de que se trata y se ha sabido 

explicar todo aquello por estas condiciones.  

 

Es por eso que el materialismo histórico ayudará a comprender cada formación 

económica-social, de la misma manera, analizara qué papel juega las fuerzas productivas, 

los medios de producción, y las fuerzas de trabajo, durante cada formación económica 

social. Con el materialismo histórico se comprenderá que cada formación económica social 

cuenta con sus propias leyes que rigen estas formaciones económicas sociales, desde su 

etapa embrionaria y durante todo su progreso. 

De esta manera podemos ver que el trabajo y el hombre en el desarrollo en las relaciones 

sociales, y relaciones de producción, ha pasado por varias fases o etapas de evolución en las 

                                                 
7Formación Económica –social. Tipo histórico de sociedad basado en determinado modo de producción y 

aparecido como un eslabón en el desarrollo progresivo de la humanidad, que pasa, por el régimen de 

comunidad primitiva, a través del régimen esclavista, del feudalismo y el capitalismo a la formación 

comunista. El concepto de formación económica social se debe al marxismo y constituye la piedra angular de 

la concepción materialista de la historia. Hace posible en primer lugar distinguir los periodos de la historia 

entre si e investigar los acontecimiento históricos en el marco de determinadas formaciones, en ves de 

enfrascarse en lucubraciones acerca de la sociedad en general; en segundo lugar, permite agrupar los 

regímenes de los diferentes países se encuentran en un mismo grado del desarrollo de la producción y 

descubrir lo que hay en común en dichos países, lo cual significa utilizar en la investigación  el criterio 

científico general de la reiteración. En tercer lugar y frente a las teorías eléctricas que conciben la sociedad 

como un conjunto mecánico de fenómenos sociales (Familia, estado, iglesia, etc.) y el proceso de diversos 

factores( condiciones naturales e instrucción, desarrollo del comercio, nacimiento de un genio, etc.), el 

concepto “formación económica social” permite considerar la sociedad humana, en cada periodo de su 

evolución como un “ organismo social” único que incluye en sí todos los fenómeno s sociales en su unidad 

orgánica y en su acción reciproca sobre la base del modo de producción. Finalmente en cuarto lugar, permite 

aclara las tendencias y actos de los individuos y los de las grandes masas, las clases, cuyos intereses se 

determinan por su lugar en el sistema de relaciones sociales en una formación dada. 
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relaciones socioeconómicas y relaciones de producción, es así que se aludirá para iniciar 

con el régimen de la comunidad primitiva, donde las relaciones son de colaboración, el 

trabajo es común y colectivo, de la misma manera la propiedad es común sobre los medios 

de producción, así mismo el fruto que resulta de este trabajo grupal, y los productos 

obtenidos pertenecían a la sociedad, donde no existe la explotación de unos sobre otros.  

 

La siguiente fase de modo de producción donde las relaciones sociales – económicas que 

se dan, son antagónicas, pues aparece el esclavismo donde el trabajo del hombre está 

sometido a una cruel explotación del esclavo, no existe reglamentación de protección del 

trabajo del esclavo, se relaciona al amo con el esclavo, donde la propiedad del producto 

pertenece al amo, y donde el trabajo se divide entre el que organiza y manda y el que 

ejecuta y obedece. La tierra y la materia prima, que queda implícita en el proceso 

productivo, así como el esclavo, también pertenecen al amo. La vinculación entre el amo y 

es esclavo, es una especie de relación “natural” en la que ambos tienen derechos y 

obligaciones mutuas. 

 

La siguiente forma de producción, sigue siendo en menoscabo del trabajador, ya que en 

la fase del feudalismo la propiedad feudal viene a servir de base para la explotación de los 

campesinos, por parte de los señores feudales, donde el campesino está sometido bajo la 

dependencia del señor feudal, esta es vinculada con la tierra, porque el sistema de 

producción que existe entre el señor feudal y los siervos, es la propiedad de la tierra que 

pertenece al señor feudal. Los elementos fundamentales de producción son, en este caso, la 

tierra y el trabajo del siervo quien, además de su esfuerzo físico en la siembra y recolección 

(que se apoya también en el esfuerzo de ciertos animales), aporta también la información 

concretada en el conocimiento que tiene de la agricultura y de la meteorología, así como las 

herramientas necesarias para ejercer su trabajo. Los frutos de la tierra se reparten entre el 

señor y los siervos. Los siervos nunca actúan de forma individual, sino por medio de la 

familia, la aldea, etc., el reparto entre ellos se realiza mediante reglas elaboradas por ellos 

mismos (mitos, ritos, costumbres...). 
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Las relaciones sociales de producción son también semejantes a las del modo de 

producción esclavista. Pero, pese a que el señor feudal posee la propiedad completa sobre 

los medios de producción, sólo en parte la posee sobre el trabajador (siervo), con el que 

establece una relación de servidumbre. Por otra parte en las ciudades los artesanos y los 

mercaderes se hallan bajo la subordinación de los señores feudales en donde estaban sus 

tierras, aquí es donde empiezan a agruparse en gremios u corporaciones, la forma de 

producción es de manera individual o, mediante la cooperación de pequeños grupos 

formados por un maestro y varios oficiales y aprendices. Este corresponde a un estado 

avanzado de división del trabajo. El artesano aporta tanto su conocimiento, como el empleo 

de las herramientas necesarias y su propio esfuerzo la pertenencia o propiedad de la materia 

prima utilizada en el proceso productivo depende del tipo de oficio. En general, la 

apropiación por parte del artesano del producto de su trabajo está claramente justificada por 

su estrecha vinculación al propio proceso productivo. 

 

La explotación del trabajador alcanza su cúspide bajo el capitalismo, donde surge la 

burguesía capitalista que son los propietarios de los medios de producción, y por otro lado 

el proletariado, donde su única propiedad es la fuerza de trabajo que tiene, en esta fase el 

trabajo se vuelve mercancía, y es considerado como una “cosa” que se compra y se vende, 

y el precio de este, es el salario, como precio de esa cosa, es el vínculo entre esos dos 

mercados. En el capitalismo, la producción depende no solo de la actividad de quien la 

desarrolla sino también de otros recursos tales como herramientas complejas y maquinarias, 

suministros energéticos, medios de transporte más eficientes y rápidos y medios financieros 

más ágiles y flexibles. El resultado de toda la actividad productiva, nos referimos a la 

riqueza producida, se divide en dos grandes partes: una para retribuir el trabajo (que se 

traduce en el salario) y otra para retribuir el capital (los beneficios). 

 

Hasta este punto, se observa que el trabajo y los modos de producción, en Bolivia han 

pasado por estas fases en las distintas etapas de la historia, desarrollando a la sociedad 

boliviana, en cada etapa de producción social, Bolivia se ha introducido en diferentes 

relaciones de producción , que respondían respectivamente a las fuerzas productivas, según 



23 

 

la situación que le toco desarrollarse a cada una de estas etapas, ya mencionamos con 

anterioridad que las fuerzas de producción son las que constituyen la estructura económica 

de una sociedad, por ende va a ser esta estructura la que determinara la superestructura. 

 

1.3.  Globalización, crisis y las nuevas condiciones de trabajo 

 

Surge la pregunta, ¿Por qué una persona víctima de Mobbing no abandona ese lugar de 

trabajo que afectara de gran manera a su salud? Ante una primera impresión se podría decir 

por el orgullo del trabajador o defensa de sus derechos laborales, pero además de estos 

corresponde añadir la dificultad del mercado laboral, (PIÑUEL Y ZABALA, 2001) lo 

denomina “inseguridad global” hay un menoscabo en la seguridad laboral. Como ya se 

señaló el temor de la perdida de la fuente laboral lleva a los trabajadores a soportar 

situaciones que antes no habría tolerado. La globalización ha ido trayendo malas 

condiciones de trabajo en general y consiguientemente mayor acoso laboral a los 

trabajadores.  

 

Las nuevas exigencias en las empresas demandan rapidez, flexibilidad, trabajo bajo 

presión lo que puede tener consecuencias negativas a los trabajadores, un pedido de última 

hora, la elaboración de un informe “para ayer” genera penalizaciones o sanciones por 

entregas tardías, y por lo tanto jornadas de trabajo más largas, horas extras sin aviso de 

larga duración; más flexible implica cambio en los pedidos, cambio de los informes a 

última hora, cambios en la metodología de trabajo que son frecuentes y no planificados, 

todo esto ofrece una fuerza laboral sin estabilidad, contratos eventuales (en el papel y no en 

la realidad), se generan grupos vulnerables, subcontratación descontrolada, la práctica del 

“Más barato” implica el bajar los costos de producción del lado de la mano de obra, esto 

reduciendo salarios y prestaciones así como seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 

Todo esto provoca niveles de desempleo o trabajos informales que igualmente afectan a la 

economía de un país y aún más al trabajador que acepta las situaciones precarias de empleo 

por generar ingresos para mantener a su familia.  

 



24 

 

Siendo el acoso laboral directamente proporcional a la estabilidad del empleo, se da en 

países que han establecido mayor protección en sus relaciones laborales a diferencia de 

países subdesarrollados en los que apenas existen derechos laborales donde se puede 

despedir o sancionar al trabajador sin incurrir en faltas legales. De la misma manera el 

compromiso de las grandes empresas de asegurar el cumplimiento mínimo de los derechos 

laborales tiene que ser una exigencia a todos ya sean productores o consumidores.  

 

La última crisis económica del 2008 – 2009 ha generado bastante especulación y miedo 

en los trabajadores, lo que hace que las victimas del acoso laboral se sometan más 

fácilmente y paralelamente aumenta la impunidad de los acosadores. Según Iñaki Piñuel a 

raíz de la crisis económica, alerta también del auge de lo que el denomino “psicópatas 

organizacionales”, es decir, dirigentes “fríos e implacables” así como muy eficaces en 

situaciones de recortes como las que se viven a menudo en las instituciones y empresas hoy 

en día. Para Piñuel, las “formas extremas neoliberales” nos están llevando a una 

“feudalizacion” de los entornos laborales y defendió la formación y la divulgación como 

herramientas para evitar que “la gente cuelgue en la percha sus derechos fundamentales, 

junto a su chaqueta, cuando entra en el lugar de trabajo8. 

 

1.4. Mobbing:  

 

1.4.1. De la situación. 

 

El trabajador al verse marginado, hostigado, vejado, humillado, etc. por su jefe o sus 

propios compañeros de trabajo, y llegar a aborrecer la situación en que se encuentra y se 

marche, es tan antigua como el trabajo mismo y se ha ido manifestando en mayores 

proporciones con el surgimiento del Derecho Laboral. Para algunos autores el Mobbing es 

tan antiguo como el propio trabajo, aunque se haya intensificado (AZEVEDO DE 

MOURA).9 Se podría en tender que es una situación en la que un individuo utiliza su poder 

                                                 
8 PIÑUEL Iñaki, Acoso laboral crece con la crisis. Artículo científico. Universidad de Alcalá. España 
9 AZEVEDO DE MOURA Mauro. Asedio Moral. Temas De Recursos Humanos extraído de 

http://www.ismabrasil.com.br/pg_pde_003.htm. 
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(sea cualquiera), para satisfacer su interés u obtener sus objetivos mediante un acoso por 

medio de alusiones, persecuciones, denigración, etc. Por lo que no es un fenómeno nuevo, 

solo que se ha tomado otra concienciación. Es así que el segundo informe de Randstad 

apunta a que las razones de esta preocupación son: 10 

 

a) Los efectos muy negativos sobre las personas que lo sufren, que no se corresponden 

con una sociedad que respeta y protege el bienestar individual. 

b) El que afecte negativamente al trabajo de calidad, y al coste y competitividad 

empresarial. 

c) El temor a que la situación degenere en ambientes de trabajo progresivamente 

hostiles, por la híper competitividad existente.  

 

A pesar de que las razones por las que es preocupante este fenómeno, en los países 

industrializados, denominados neoliberales con marcados principios de competencia voraz 

y consumismo, por los mismos principios que detentan han hecho de este fenómeno un 

calvario para los trabajadores, indistintamente la rama a la que pertenezcan, creciendo cada 

vez más y en mayor proporción afectando a la vida familiar, laboral y social; deteriorando 

los valores morales y éticos. Ya refiriéndonos a los países denominados “Estados Sociales” 

la problemática adquiere un tinte acrecentado ya que el ordenamiento jurídico emitido a 

favor del trabajadores ha hecho que la confrontación jerárquica Empleador-trabajador ya no 

sea una decisión individual del primero, que solo procedía a un “castigo inmediato” 

(expulsión del trabajo), sino que ahora es un “castigo planificado” (auto expulsión del 

trabajo)11 siendo el objetivo de esto que la relación contractual no sea terminada por el 

empleador, más al contrario es el trabajador, harto de los abusos y menosprecios, el que 

decida y solicite su cese de la empresa en la que se desempeña. Siendo así no aplicables los 

ordenamientos jurídicos por no prever el caso.  

 

                                                 
10 RANDSTAD. “calidad del trabajo en la Europa de los Quince. El acoso Moral”. Segundo informe 

Randstad, pág. 7 www.randstad.es/prensa/publicaciones.html 
11 GIMENO LAHOZ, Ramón. La Presión Laboral Tendenciosa (Mobbing). investigación doctoral. pág. 30. 
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Siendo esto realidad de nuestro país donde a medida que ha ido evolucionando el 

sistema normativo protector en materia laboral, han ido en proporcional aumento las formas 

de evasión y desmedro de los derechos laborales. Es decir, que así como se ha ido 

protegiendo la estabilidad laboral, y no como antes que se generalizaba una protección 

débil en el ordenamiento jurídico, ha ido en aumento el fenómeno del Mobbing. Es así 

como lo indica José María García Gallejo: … es indudable que no se habla de acoso moral 

en ámbitos laborales subdesarrollados, donde apenas existen derechos y en los que, 

directamente y sin acudir a subterfugios, se puede libremente despedir, sancionar o 

castigar a un trabajador… para estos trabajadores el problema del acoso, como forma de 

violencia psicológica sutil, seria difícilmente comprensible…”.12 

 

1.4.2.  Estudio científico 

 

Han sido diversos factores los que han incidido a estudiar el fenómeno del acoso 

laboral: primeramente, los estudios diversos de la psicología y la psiquiatría que han 

llamado la atención por las consecuencias en la salud de los trabajadores ante el abuso o 

actos de violencia psicológica en sus fuentes de trabajo. También ha contribuido la emisión 

de normas que proveen protecciones específicas para los trabajadores (mujeres, las 

personas con capacidades diferentes, varones padres de familia, etc.).  

 

Fue el psicólogo sueco Heinz Leyman en la década de los ochenta el que difundió el 

concepto de Mobbing, siguiendo las investigaciones de Honrad Lorenz, etnólogo de 

profesión, el cual indicaba al Mobbing relacionado con el comportamiento agresivo de 

grupos de animales con el objetivo de echar a un intruso del territorio, Leyman aplico estos 

conocimientos a los estudios de conducta humana en las organizaciones laborales. En el 

continente europeo Marie France Hirigoyen (2001) es una de las pioneras en el estudio del 

tema en Francia ya que sus publicaciones dieron pie para iniciar un estudio más científico 

del acoso psicológico en su entorno; ella propone la prevención del Mobbing, así como su 

control por la vía de las leyes. Se encuentra también Piñuel y Zabala considerado experto 

                                                 
12 Protección jurídica contra el acoso moral en el trabajo o la tutela de la dignidad del trabajador. Ed. 

Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid. 2003. Pág. 15 
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en la temática en España, en sus publicaciones explica el fenómeno en su país estudiando 

los factores que lo provocan en los diversos entornos laborales, tiene varias investigaciones 

académicas sobre el Mobbing en general aportando con conocimiento empírico que 

posibilita la meditación sobre las consecuencias del fenómeno en la propia realidad, 

siguiendo en España encontramos a Gonzales Rivera (2003) investigador, influido por 

Leyman centra su trabajo en las instituciones.  

 

Un autor interesante que toma el estudio del Poder y la Negociación como factores 

inmersos en la temática del Mobbing, es el Barón Duque, que explica cómo se utiliza el 

Mobbing para la obtención del poder. Otros autores han estudiado la temática del acoso 

psicológico como Einarsen y Skogstad. También Anderson señala al respecto que hasta 

ahora no se ha llevado a adoptar una uniformidad en el concepto de Mobbing 

internacionalmente, pese a que hay definiciones elaboradas por organismos internacionales 

como la OIT. En Bolivia aún no se ha tomado una posición al respecto o realizado una 

investigación seria que proporcione los datos que arrojarían una determinada realidad, si se 

da este fenómeno o no y en qué medida, para así, tomar las acciones necesarias. 

 

Algunas fechas clave en el conocimiento del Mobbing: 

 

1984 Leyman y Gustavsson publican la primera obra sobre el Mobbing, que 

se considera el punto de partida de referencia en el tema. 

1989 Directiva 89/391/CEE del consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el trabajo (directiva marco). 

1995 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales. 

1997 Primeros artículos sobre el Mobbing en España: Juan Antonio López 

García- silva, 1997. 

1998 El instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo, del ministerio 

del trabajo, publica: “Nota técnica de prevención 476: el hostigamiento 

psicológico en el trabajo: Mobbing”. 
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2001 Barómetro CISNEROS I (Iñaki Piñuel). 

2001 Iñaki Piñuel publica Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en 

el trabajo. 

2001 Marie France Hirigoyen publica en España el acoso moral en el trabajo.  

2002 Dolores Fernández y Clara Lorenz (CCOO-ISTAS) elaboran su modelo 

“Factores de riesgo psicosocial más factores de acoso = Daños a la 

salud”. Entra en funcionamiento el ISTAS 21, como instrumento de 

medida de riesgos psicosociales en relación con el Mobbing. 

2002 Iñaki Piñuel publica el Barómetro Cisneros II. 

2006 IV encuesta europea de Condiciones de trabajo (European Foundation 

for improvement of living and working conditions).  

2006 IV encuesta de condiciones de Trabajo en España (Ministerio de Trabajo 

y Asuntos sociales). 

 

En el ámbito jurídico el acoso moral en el trabajo, es una figura de reciente discusión, ha 

sido investigada y desarrollada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de Europa, 

partiendo desde Suecia13, Francia14, Irlanda15, Alemania16, Dinamarca17, Holanda18, 

Noruega19, Suiza, Finlandia, España, entre otros y fuera de Europa tenemos a Argentina, 

Brasil20, México y Uruguay21.  

                                                 
13 Ordenanza del consejo nacional Sueco de Seguridad y Salud Laboral, del 21 de septiembre de 1993 y la ley 

básica de prevención de Riesgos Laborales de 1999.  
14 Ley 2002/73 de 17 de enero, de modernización social, capitulo IV que modifica el Código de Trabajo en los 

Artículos 122-49 a 122-53 e incluye un nuevo tipo delictivo  en el código penal francés art. 222-33 

denominado “Du harcelement”  
15 Informe “Dignidad en el trabajo: el desafío del acoso moral laboral” llego a la conclusión que en el 

ordenamiento vigente en Irlanda ya existían herramientas suficientes para combatir el acoso moral y se 

redactó tres códigos de practica: la ley de seguridad, salud y bienestar en el trabajo de 1989, la ley de 

relaciones laborales de 1990 y la ley  de igualdad de empleo de 1998.   
16 Utilizando su propia normativa vigente utiliza modelos de protección en materia de violencia psicológica en 

el campo de la formación, prevención y de la empresa. 
17 Ley de medio ambiente laboral, establece que ningún trabajador debe sufrir riesgo de deterioro físico o  

mental derivado de conductas de acoso moral y sexual. 
18 Decreto de condiciones de trabajo de 1994 de protección a los trabajadores  
19 Se protege al trabajador con la ley de protección de los trabajadores y medio ambiente laboral de 1997.  
20 Ley número 13288 de 10 de enero de 2002 contra el asedio moral en el estado do Rio de Janeiro aunque no 

tiene nada en el ámbito federal. 
21 Con el proyecto de ley que tipifica como falta grave la violencia moral en el trabajo de 12 de Abril de 2000. 

www.consultor.net.uy/mtss/proyec23.htm  
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1.5  EL MOBBING DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA 

 

Un paso de suma importancia para entender a cabalidad el fenómeno del acoso laboral 

es el asimilar muy bien el trabajo desarrollado por especialistas de la Psicología. A partir de 

esta rama de la ciencia es que se ha tomado conciencia de la gravedad del fenómeno en los 

lugares de trabajo y las consecuencias psíquicas principalmente; el estudio multi 

disciplinario es vital en la comprensión de este fenómeno, es a partir de los distintos 

campos científicos que se empieza a delimitar el acoso laboral y su conceptualización. Para 

una mejor delimitación conceptual primeramente se debe aislar el fenómeno, es decir, 

distinguirlo de otras figuras similares, inclusive los elementos que lo integran pueden 

enmascararse con otros y dificultar su hallazgo y posterior protección de la víctima. 

 

Una de las características comunes de los procesos de hostigamiento laboral es la 

negación o manipulación de la realidad por parte de los agresores, quienes le atribuyen a la 

víctima la responsabilidad de su propio padecimiento.22 Con esto pueden excusar su 

responsabilidad y minimizar el problema ya que es parte de un contexto organizativo y 

relacional de la empresa. La psicología del trabajo ha formado conceptos y expresado en 

primera instancia la gravedad del daño psicológico que el fenómeno puede provocar y la 

necesidad de prevenirlo y reprimirlo. 

 

Una investigación clínica del acoso tiene su foco central en el estrés somático y en sus 

consecuencias psicológicas en la víctima, tratando de apreciar a partir de que intensidad las 

conductas de hostigamiento producen enfermedades psicológicas en el trabajador23. Desde 

ese modo, el concepto psicológico del acoso moral se construye en torno a la producción 

del daño psicológico, sus causas y consecuencias, poniendo el acento en los daños 

psíquicos derivados de las conductas de hostigamiento psicológico. La finalidad básica es 

                                                 
22 PIÑUEL Y ZABALA Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo, Ed. Santander (Sal 

Terrea). 2001, pág. 53 y 55 
23 SERRANO OLIVARES, R. El acoso moral en el trabajo, cit., pág. 27. 
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la de precisar en qué medida la intensidad de los actos de acoso puede producir al individuo 

problemas emocionales y psicosomáticos.24 

 

De las variadas definiciones que se encuentran del acoso laboral resaltan la exposición 

de la víctima a comportamientos agresivos, repetidos y duraderos, siendo en la mayor parte 

de las veces percibidos como hostiles por otros miembros del entorno laboral, es así que el 

acoso no se refiere a actuaciones aisladas, sino a comportamientos persistentes y repetidos. 

Como ejemplos podemos citar: la asignación de tareas de baja cualificación a personas 

cualificadas, o ser víctima de bromas ocasionales por parte de algunos compañeros, estos 

pueden constituir aspectos cotidianos de una vida laboral, pero no constituyen un proceso 

de acoso laboral; sin embargo como se verá más adelante la continuidad de las conductas 

puede llegar a constituirse en acoso cuando se dan de manera sistemática y por un tiempo 

prolongado.  

  

En este proceso se diferencian dos fases (LEYMAN, 1996): la del conflicto o incidente 

critico que deriva en la situación de acoso y la fase de estigmatización o propiamente el 

acoso. Así una vez iniciada la segunda fase es cuando el trabajador que es víctima suele 

desarrollar diversos síndromes psicopatológicos, de tal forma que al problema laboral se le 

suma otro de salud, llevando al afectado a querer huir de la organización empresarial. 

 

1.6.  Terminología. 

 

Al iniciar la investigación es de llamar la atención la gran variedad de términos que se 

utilizan para denominar al fenómeno, tanto a nivel internacional, nacional y por parte de los 

organismos internacionales, en la actualidad hay una gran variedad de términos que se 

utilizan para referirse al término de hostigamiento laboral, acoso moral o Mobbing, esta 

última es la más utilizada en el continente europeo, Mobbing es un término de origen 

anglosajón que deriva del término TO MOB, que en la traducción significa: acosar, asediar, 

                                                 
24 EINARSEN, S y JOHAN HAUGE, L. Antecedentes y consecuencias del acoso psicológico en el trabajo. 

Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones.  Núm. 3. Vol. 22, 2006, págs. 253-254  
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hostigar. Pero cuando al traducir el término cada persona entiende que la palabra no 

coincide con el término en sí. 

 

“…se sintetiza que no existe un concepto jurídico suficientemente objetivo y unitario, por 

cuanto no será fácil, ni quizás conveniente, identificar un concepto jurídico suficientemente 

objetivo y unitario a la hora de reconducir la diversificadísima gama de conductas 

descriptivas en la psicología del trabajo como expresivas de acoso en los preceptos 

jurídicos hoy existentes, no siempre adoptadas, sobre todo no siempre adoptables a esta 

nueva fenomenología de conflictos socio- laborales”.25 Esta misma diversidad de 

acepciones hace que sea un tanto confuso el mismo fenómeno, en nuestro país si bien el 

fenómeno es reconocido, la misma diversidad de términos hace que se confundan 

conceptos y se disuelva la comprensión general de la situación, retrasando el conocimiento, 

la prevención y lucha en contra del acoso moral. 

 

Por diversas razones ya sean culturales o en el intento de cubrir más elementos 

relacionados con el fenómeno, se han dado diversos términos con los cuales de denomina a 

este fenómeno, en Europa, como se había mencionado, se lo denomina Mobbing (acoso 

grupal), en Estados Unidos se lo conoce como Bullying (intimidación), en Brasil lo 

denominan assedio moral no trabalho, cabe resaltar también que en Suecia26, el autor 

Leymann lo cita como psicoterror laboral, y ya en España usan diversas expresiones tales 

como: Acoso moral en el trabajo, acoso psicológico, acoso profesional, acoso institucional, 

hostigamiento psicológico, hostigamiento laboral, intimidación en el trabajo, maltrato 

psicológico, presión laboral tendenciosa, violencia psicológica, terrorismo psicológico, 

psicoterror, acoso moral laboral, etc.  

 

De todos los términos que se utilizan cabe destacar los siguientes: 

                                                 
25 MOLINA NAVARRETE, C. “La tutela frente a la violencia moral en los lugares de trabajo: entre 

prevención e indemnización”. AS. Núm. 18, 2002. Pág. 56 
26 ARROYUELO SUAREZ, O. “La violencia psicológica en el lugar de trabajo  en el marco de la Unión 

Europea”, edit. Lan Harremanak, núm. 7, 2002, pág. 281.  
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MOBBING: Es la expresión que, formulada por el psiquiatra Leymann, se ha asentado en 

Escandinavia, Alemania e incluso Italia, pero no ha encontrado igual resonancia en España, 

donde tiene el significado de hartar, fastidiar, perfidiar y propinar. Por otro lado está la 

denominación que debía de conjugarse con el resultado del comportamiento determinado, 

que en palabras de Leymann era el “Psicoterror laboral”27. 

 

BOSSING: Este término no es un sinónimo del Mobbing sino que se utiliza por algunos 

autores como una particularidad. Así denominan a la conducta del jefe, en ingles 

BOSSING.  

 

BURN OUT: este término se traduce por la expresión “estar quemado”, “síndrome de 

desgaste profesional” es de origen americano, se la enuncia por las consecuencias del 

Mobbing. En diferencia, se podría decir, que el burn out es una patología profesional 

relacionada con el trabajo emocional y el Mobbing es un problema laboral que puede llegar 

a ocasional una patología.  

 

BULLYING: En nuestro medio es más relacionada al ámbito escolar (acoso escolar), sin 

embargo esta denominación es la que prima en Estados Unidos y Australia, por lo que los 

artículos, investigaciones, textos de referencia usan este término para denominar al 

fenómeno. 

 

VIOLENCIA PSICOLOGICA EN EL TRABAJO: se lo denomina work trauma, 

pretendiendo abordar y dar más importancia a la víctima.  

 

ACOSO MORAL EN EL TRABAJO: En España, país en el que ha tenido más 

investigaciones científicas, ha alcanzado más éxito, ha sido desarrollado por numerosos 

autores, entre ellos Marie France Hirigoyen que disgrega y explica los factores que 

intervienen en el fenómeno.  

 

                                                 
27 LEYMANN, H. “El contenido y desarrollo del acoso grupal/moral (Mobbing) en el trabajo” cit. Pág. 4.  



33 

 

Por lo observado durante la investigación el término de MOBBING es la más 

aceptada, sin embargo cuando se trata de traducirla o explicarla con su traducción, hay una 

variedad de conceptualizaciones y no todos entienden lo mismo, eh aquí la importancia de 

contar con una uniformidad en la concepción.  

 

A modo de ver personal, el término que más se adecua a nuestro medio es el de 

ACOSO MORAL LABORAL, ya que, primeramente Mobbing es un término de un idioma 

ajeno al que una gran mayoría de nuestra sociedad se sentiría ajena, tampoco el término de 

Bossing ya que además de estar en lengua extranjera, en su traducción solo señala la acción 

del jefe o superior con respecto al trabajador y no así a los demás actores, de los que se hará 

mención concreta más adelante. Con respecto al Burn out psicológicamente es más una 

patología relacionada con el trabajo emocional que una consecuencia patológica derivada 

del trabajo.  

 

Ahora, el termino Bullying, en el medio boliviano es conocido como el asedio, 

hostigamiento en el medio escolar dado entre los mismos estudiantes dentro de un 

determinado tiempo, por lo que relacionarlo con el ámbito laboral causaría confusiones y 

retardamiento en las acciones en contra del fenómeno. El termino violencia psicológica en 

el trabajo o work trauma hace más referencia a las consecuencias de la violencia, al 

trauma sufrido a consecuencia de, además de que al tratarla desde un punto de vista de la 

víctima solo toma en cuenta el comportamiento, las consecuencias y efectos de la víctima y 

no así otros elementos de igual manera importantes como el medio, los otros actores y los 

medios para menguar el fenómeno.  

 

El término de “Acoso moral laboral” es, desde un punto de vista personal la mejor 

de las que se han recogido hasta ahora, pues localiza a esta anomalía dentro del ámbito en 

el que tiene lugar, el ámbito del trabajo, y resalta la etapa previa a la agresión física, lo que 

no es característico del “Mobbing”. Cabe añadir dos cosas: la primera, sustituir la palabra 

trabajo por la de laborar ya que es un término más adecuado porque se refiere 

directamente al trabajo subordinado y dependiente, esto según el autor Américo Pla 
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Rodríguez. Y la segunda ante lo observado, se nota que el termino Mobbing está casi 

directamente relacionado con el Acoso Laboral, al menos ante la mayoría del imaginario, 

siendo reconocido y entendido el problema en sus justos términos, tanto por el sujeto 

pasivo como el activo, a efectos de reconocimiento y denuncia. 

 

1.6.1. Hablando de lo MORAL. 

 

Al respecto se aclara lo MORAL dentro de este término, que muchas veces puede 

dar a discusión ante los tribunales preguntando y debatiendo ¿Qué es la moral en el 

trabajo?, desde el punto de vista teleológico es bastante discutible ya que la moral está en 

base a determinados valores adquiridos dentro de un grupo social, es aquí donde se tratara 

de argumentar lo moral en lo laboral; Moral, del latín moralis “relativo a las costumbres”, 

derivado de MOS, MORIS “uso costumbre” “manera de vivir”. Es aquel conjunto de 

costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento 

de las personas en una comunidad.28 También según Cabanellas Moral es: como adjetivo, 

lo concerniente a la moral en cuanto a ciencia y conducta, espiritual, abstracto, relativo 

a la percepción o valoración del entendimiento o de la consciencia, como la convicción o 

prueba moral. / Perteneciente al fuero interno o a impulsos sociales.29 

 

Lo Moral por su relatividad o su in especificidad es un término que atraería varias 

trabas al momento de su discusión jurídica, sin embargo, emprendo a argumentar a su 

favor; en primera instancia una manera actual de entender la tolerancia consiste en 

abstenerse de intervenir en las acciones y en las opiniones de otras personas aun cuando 

estas opiniones o acciones nos parezcan desagradables o incluso moralmente reprensibles. 

Manifestamos asimismo una indulgencia inaudita en relación con las mentiras y las 

manipulaciones que llevan a cabo los hombres poderosos. Ya sea en la familia o en nuestras 

relaciones laborales “toleramos” desde la omisión premeditada como una falta de saludo, 

hasta humillaciones y gritos por parte de nuestros superiores para demostrar su detentación 

de poder. 

                                                 
28 Diccionario Espasa Calpe 2012 
29 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Edit. Heliasta  s.r.l.  1993. Pág. 259 
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Algunos dicen “el fin justifica los medios”, pero aquellos que no han llegado a leer 

por completo el Príncipe, o al menos a entender su significado usan esta frase para escudar 

la violencia que ejercen a otros o las acciones que realizan aun menospreciando a otros para 

cumplir sus objetivos. Pero incluso aceptando esto, corremos el riesgo de volvernos 

cómplices, por indiferencia, perdiendo nuestros límites y principios. Los pequeños actos 

perversos, llamándolos así, son tan cotidianos que parecen normales. Empiezan con una 

sencilla falta de respeto, con una mentira o con manipulación. Pero sólo los encontramos 

insoportables si nos afectan directamente. Después, si el grupo social en el que aparecen no 

reacciona, estos actos se transforman progresivamente en verdaderas conductas perversas 

que tienen graves consecuencias para la salud psicológica de las víctimas. Al no tener la 

seguridad de que serán comprendidas, las víctimas callan y sufren en silencio. 

 

1.6.1.1. Lo MORAL y lo jurídico 

 

Existe una destrucción moral, denigrante desde siempre, se mantiene oculta, en este 

caso en la empresa o fuente de trabajo, donde las víctimas, en épocas de pleno empleo, se 

acomodaban a ella porque tenían la posibilidad de marcharse. Pero hoy en día las personas 

se aferran a su fuente laboral aun a expensas de su salud física y psicológica. Este 

fenómeno es, sin lugar a dudas un acoso moral, ya que se va en contra de las buenas 

prácticas sociales reconocidas por la colectividad, sea cual sea la escala de valores 

individual, existe una escala de valores colectivos y más aún en nuestro país ya que incluso 

está indicada en nuestra Constitución Política del Estado en las bases fundamentales del 

Estado, capitulo segundo de los principios, valores y fines del Estado articulo 8 en adelante 

nos señala los principios ético morales por los que se dirige la sociedad, por ejemplo: el 

ama suwa (no seas ladrón), no solo se refiere a la sustracción de cosas materiales, esto va 

mas allá ya que al llevar a cabo un acoso moral se está quitando, sustraendo a la persona su 

tranquilidad, su salud, su autoestima; además el suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maramei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o 

vida noble) son principios morales por los que nos debemos guiar, esto independientemente 

del nivel personal, a un nivel colectivo, en la empresa, en la fabrica, en fin, en nuestra 
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fuente de trabajo, respetando, incluyendo, a los demás creando la sociedad justa y 

armoniosa con justicia social. 

 

Así que en resumen, la palabra MORAL dentro del término Acoso Moral, está justificada 

dentro de los limites jurídicos, sin que pueda causar debate a la hora de emprender un 

proceso legal en contra de este fenómeno. 
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CAPITULO II 

(MARCO TEÓRICO) 

2. EL MOBBING. 

2.1. Concepto 

 

Es de vital importancia el conceptualizar el fenómeno para prevenirlo, normarlo, 

corregir las conductas derivadas de este y sancionarlo, se verá a continuación los conceptos 

científicos acerca del fenómeno, tanto doctrinales como normativos que se han ido 

formando a lo largo del tiempo. 

 

2.1.1. Conceptos doctrinales 

 

➢ Marie France Hirigoyen. Esta autora define en forma bastante amplia el Mobbing, 

señalando que es: “…cualquier manifestación de una conducta abusiva y, 

especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan 

atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un 

individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de 

trabajo”30. 

 

➢ Piñuel y Zabala. Lo entienden como : “…aquel acoso que se produce en el lugar de 

trabajo, con el objetivo de intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir 

emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla de la organización o 

a satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que suele presentar 

el hostigado, que aprovecha la situación que le brinda la situación organizativa 

particular (reorganización, reducción de costos, burocratización, cambios 

vertiginosos, … etc.) para canalizar una serie de impulsos y tendencias 

psicopáticas”.31 

 

                                                 
30 HIRIGOYEN, Marie France. El acoso moral en el trabajo: distinguir lo verdadero de lo falso. 

http://www.paidos.com. 2001. Pág. 42 

 
31 PIÑUEL Y ZABALA, Iñaki. Mobbing. como sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Ed. Sal Terrae. 

Santander, 2001, pág. 55.  
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➢ Mauro Azevedo de Moura. “… ese el establecimiento de comunicaciones no éticas, 

generalmente entre un superior perverso y su subordinado, que se caracteriza por la 

repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización e íntegras 

contra un (a) trabajador (a) que desarrolla como reacción graves problemas 

psicológicos duraderos; un proceso destructivo sutil, que puede llevar a la 

discapacidad permanente, como así también a la muerte de la víctima”32. 

 

➢ Heinz Leymann. Define al Mobbing como: “…aquel fenómeno en que una persona o 

grupo de personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

recurrente – al menos una vez por semana – y durante un tiempo prolongado – más de 

seis meses – sobre otra persona 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 finalmente que esa persona o personas acaben 

abandonando el lugar de trabajo.33” 

 

2.1.2. Conceptos normativos 

Ya se encuentran conceptos en normativa internacional que a continuación se citara 

empezando por la legislación de Suecia, el primer país en legislar sobre el Mobbing 

expresamente, Francia, Italia y en general los documentos internacionales europeos. 

➢ Ley básica de prevención de riesgos de Suecia define al Mobbing como 

“recurrentes acciones reprobables o claramente hostiles frente a un trabajador o 

trabajadores, adoptadas en el ámbito de las relaciones interpersonales entre los 

trabajadores de forma ofensiva, y con el propósito de establecer el alejamiento de 

estos trabajadores respecto de los demás que operan en un mismo lugar de trabajo”  

➢ Código Laboral Francés34 este código se refiere de la siguiente manera: “Ningún 

trabajador puede sufrir las conductas repetidas de acoso moral por parte de un 

                                                 
32 AZEVEDO DE MOURA, Mauro. “assedio Moral”. Temas de recursos humanos. 

http://www.ismabrasil.om.br/pg_pde_003.htm.  
33 LEYMANN Heinz, “Mobbing la persecution au travail”, traducida Ed. Du Seuil. 1996, Paris, pág. 26  
34 Ley de modernización social de 17 de enero de 2002. Articulo L. 122-49. 
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empresario, de su representante o de todo aquel que abuse de la autoridad que le 

confieren sus funciones, y que tengan por objeto o como efecto, una degradación de 

las condiciones de trabajo susceptible de afectar sus derechos y su dignidad, de alterar 

su salud física o mental o de comprometer su futuro profesional”. 

➢ La comisión europea, en 14 de mayo de 2002 acepto la definición como “un 

comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores 

jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos 

durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más 

personas, con objetivo y/o efecto de hacerle el vacío”35 el artículo señala que esta 

definición se realizó con representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos, como 

un paso precedente para un proyecto de directiva comunitaria, que tiene por objetivo 

el orientar a los empresarios para prevenir este tipo de comportamientos. Sin embargo 

este concepto a mi manera de ver es más descriptivo del fenómeno, y le faltarían 

elementos para ser una definición. 

➢ Italia, la ley 6410 define al acoso moral como: “los actos y comportamientos 

llevados a cabo por el empresario, o por los sujetos que tengan una posición 

jerárquicamente superior o igual grada o categoría en el conjunto de los trabajadores, 

hechos con el propósito de dañar a un trabajador con carácter sistemático, de modo 

perdurable y clara determinación”.36 

2.2. Concepto uniformado. 

 

Después de haber visto los diferentes conceptos tanto doctrinales como legales que toman 

en cuenta en los diferentes países, y aunque parezca osado, se dará un concepto de lo que es 

el Mobbing, acoso moral laboral o acoso laboral, ya que es de suma importancia la 

elaboración de un concepto jurídico mediante la cual se pueda articular una adecuada 

protección jurídica frente a ese fenómeno de violencia en el trabajo, esto para distinguir el 

                                                 
35 http://Mobbing.nu/prensaEP15052002.UEdefine.htm. 
36 Propuesta de ley 6410 presentada en la cámara de diputados italiana en fecha 30-9-99 
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acoso laboral de otros fenómenos relacionados con el centro de trabajo, mismos ya citados 

anteriormente, con la finalidad de afrontar de una manera adecuada el problema. 

 

“todas aquellas conductas, que al ser ejercidas bajo presión, amedrentamiento, 

hostigamiento, denigración, en el ambiente laboral, tiendan a auto eliminar a un 

trabajador”. 

 

2.2.1. Elementos que lo estructuran. para una mejor explicación del 

concepto anteriormente citado, se procederá a explicar los términos 

determinantes que lo componen: 

 
2.2.1.1. Presión: siendo la presión aquel acto de apretar o comprimir37 en términos 

generales, la presión se entiendo como aquella conducta de una persona que es 

distinguida como un ataque. Psicológicamente no es relevante el que llegue o 

no a generar una baja laboral, más en el ámbito jurídico debe ser analizado para 

la afirmación de que hubo o no un acoso laboral. Se deben descartar los roces 

laborales (broma de mal gusto, desacuerdo laboral) menores que no llegan a 

constituir acoso laboral por su nimiedad. Esta presión puede ser explícita o 

implícita, por acciones, palabras o miradas, risas, ignorar a la persona, etc., si 

bien esta presión es sin trato físico, puede llegar el caso de un contacto físico un 

empujón “accidental” por estar estorbando el paso, la mofa por un rasgo 

particular, como un jalón de orejas por la forma de estas, en fin, acciones que 

deben estar previstas en la normativa o al menos que estén claras en la mente 

del juez quien es el que juzgara.  

 

2.2.1.2. Laboral: este acoso debe darse dentro de las relaciones laborales o derivar 

de estas, surge de la condición de subordinación y dependencia que hay en el 

lugar de trabajo, que tiene consecuencias antijurídicas que afectan al trabajador. 

De la misma forma los actores que intervienen en la relación laboral, esto 

                                                 
37 Diccionario Larousse pág. 785 (Larousse) 



41 

 

aclarando que esta dependencia, subordinación no solo se presenta por 

trabajadores que dependan funcionalmente de la empresa, pueden también 

trabajar para la empresa pero depender orgánicamente de otra, por ejemplo los 

trabajadores en el área de limpieza, que trabajan en una institución financiera 

pero orgánicamente dependen de la empresa que presta los servicios de 

limpieza a la entidad bancaria. 

 

2.2.1.3. Que Tiendan (que haya una tendencia), está referida a una planificación, a 

lograr un objetivo, estas tendencias pueden ser implícitas, donde el trabajador 

víctima del acoso solo percibe un cambio en el trato o la actitud de los demás o 

de una persona determinada, pero no tiene certeza; o bien puede ser explicita, 

que le comuniquen el plan con frases, “te voy/te vamos a hacer la vida 

imposible”, “es mejor que te vayas solo”, etc., aquí se ve expresamente que hay 

un plan con un comportamiento determinado con el objetivo concreto, que se 

vaya o retire.  

 

Ambas maneras denotan la existencia de ese planeamiento de hostigamiento; aunque 

se deberá observar como probarlo, esto como medio de prueba para que el juez tenga 

indicios probatorios de que se trata de un acoso laboral. Si bien es difícil de probar se debe 

tener en cuenta la permanencia de los actos en el tiempo, debe ser duradero para que sea un 

acoso laboral; (LEYMANN, 1996) señala que debe ser de forma sistemática y recurrente, al 

menos una vez por semana y durante seis meses, sin embargo se ha visto el caso que se le 

practique el acoso laboral o Mobbing a una persona que recién ingresa a la empresa por un 

periodo más corto, por lo que este tiempo citado por Leymann es injustificado, y no se 

necesita de un tiempo determinado de duración.  

 

Debe existe una reiteración en los comportamientos tendientes al acoso, ya que como se 

citó antes son la consecuencia de un plan predeterminado, busca dañar la salud psicológica 

del trabajador, claro que el objetivo del acoso no es causar un daño, sino que su actitud 
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genere un resultado – su autoeliminación – al margen de que ello provoque o no un daño en 

el trabajador.  

 

2.3. Indicios que apuntan a un acoso laboral. 

 

Los expertos en psicología describen una serie de indicios de Mobbing, una serie de 

comportamientos que componen la denigración al trabajador (a) en su integridad. 

(LEYMANN H. , 1996) (HIRIGOYEN, 1999) Citan una serie de indicios que apuntan a un 

acoso laboral, que se pueden clasificar en: 

 

➢ Asilamiento de la victima  

o Se le asigna un puesto de trabajo y se lo aísla de sus colegas. 

o No le dirigen la palabra. 

o No le contestan la palabra. 

o Tratan al trabajador como si no existiera.  

➢ Ataques privados  

o Extienden rumores falsos del trabajador. 

o Se hacen mofa de su vida privada. 

o Atacan sus convicciones políticas o creencias religiosas.  

o Imitan la voz, gestos de la víctima para ridiculizarlo.  

o Reírse de su persona. 

o Hay una burla de sus orígenes. 

➢ Violencia  

o Agresiones físicas. 

o Amenazas.  

o Insultos.  

o Gritos. 

o Violencia sexual. 

➢ Ataques a la víctima con medidas organizativas 

o Limitación de expresión por un superior jerárquico. 

o Separación constante de cada puesto de trabajo. 

o Critica ofensiva del trabajo de la víctima.  
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o Obligan a la víctima a realizar trabajos en contra de su conciencia.  

o Se prohíbe la comunicación con el trabajador.  

o Se cuestiona todas las decisiones del trabajador. 

o No le asigna tareas, se le asigna tareas inútiles o tareas muy por debajo de su 

capacidad. 

o Asignación de tareas degradantes. 

o Se le asigna tareas con datos equivocados.  

o Colectivamente niegan información que se conoce. 

o La reiteración de sanciones infundadas. 

 

Todos estos indicios citados solo son una orientación pues en el ámbito de hacer daño a 

una persona es tan variada como la imaginación lo permita; más al respecto de la última 

característica La reiteración de sanciones infundadas, ya que este indicio se relaciona 

directamente con la relación de subordinación y dependencia que tiene el trabajador; una de 

las formas con las que se va reduciendo la voluntad de seguir en el lugar de trabajo, es la 

imposición de sanciones no fundadas, como la expresión del poder de dirección con la que 

cuenta el empleador, cualquier sanción que se realiza al trabajador es un automático 

reproche tanto a nivel personal como a nivel colectivo, lo que conlleva a una inestabilidad 

en la confianza de la víctima que cuestiona su permanencia en la empresa o lugar de 

trabajo. Dicho comportamiento de la empresa hacia el trabajador es indicio de Mobbing que 

debe ser valorado respectivamente por las autoridades judiciales con la razonabilidad 

correspondiente. 

 

2.4. SUJETOS DEL MOBBING 

2.4.1. Actores 

 

Al analizar y estudiar un problema, saber quiénes son los actores es de vital importancia 

tanto para su estudio, su tratamiento y su sanción, ya varios autores e investigadores han 

citado a los actores que intervienen en el Mobbing; a continuación se desglosaran los 

principales actores dentro del acoso laboral y las características respectivas. El hecho de 

que la dinámica de los actores se limita en lo genérico a víctima y acosador, ha permitido el 
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establecer características individuales la cuales se deben de tener en cuenta, pero siempre 

con la precaución de que se debe estudiar cada caso individualmente para obtener una 

información fiable que pueda valorarse médico – laboral y médico – legal. 

 

2.4.1.1. Perfil del acosador  

 

Este sujeto activo tiene un carácter común, según RODRIGUEZ 38 influenciado por 

lo que él llama “prisma victimizado del Mobbing” afirma que estas personas son: 

resentidas, frustradas, envidiosas, celosas o egoísta, teniendo uno, varios o todos estos 

rasgos en mayor o menor medida. Están necesitadas de admiración, reconocimiento y 

protagonismo y lo que quieren es figurar, ascender o aparentar, aun cuando solo deseen 

hacer daño o anular a otra persona. Según la jurisprudencia española39 que señala como 

rasgo característico del acosador moral a diferencia de otros tipos de acosadores como el 

sexual, es la autoconfianza, es decir, hasta el último momento el acosador tiene la 

convicción interna de no haber hecho nada malo, y que solo son problemas personales con 

la otra persona. Todas estas evidencias se revelan como característica en el sujeto activo. 

 

Todos en algún momento de nuestra vida hemos manipulado a alguien con el 

objetivo de obtener una ventaja u objetivo un odio destructor pasajero, pero solo es eso, 

pasajero precisamente es eso lo que nos diferencia de una perversidad neurótica que 

implica una estrategia de utilización del otro, sin que genere un sentimiento de culpa. Según 

(HIRIGOYEN, 1999) se podría ver al acosador como un perverso narcisista que bajo la 

influencia de su yo, intentan crear un vínculo con un segundo individuo atacando la 

confianza en sí mismo, la autoestima en general; esta persona es alguien falsa que no se ha 

reconocido como ser humano y busca en otros, al destruirlos lo que él no siente de modo 

que goza al someterlo y humillarlo. Esta persona no tiene empatía hacia los demás, pero 

                                                 
38 RODRIGUEZ LOPEZ, P.  El acoso moral en el trabajo “la responsabilidad en el acoso moral en el trabajo”. 

Editorial: Ediciones Jurídicas DIJUSA S.L. Madrid. 2004. Pág. 24  
39 Sentencia del tribunal supremo de justicia Murcia de fecha 02/09/03 expone: “inexistencia del mas mínimo 

arrepentimiento de la empresa. En el acto del juicio la empresa llego a señalar que el trabajador era un gandul 

que hacía mucho tiempo que ni hacia ni servía para nada, y todo ello sin ruborizarse. (… el señor P. hace 

tiempo que no hace nada en la empresa…)” 
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desea que los demás se interesen en él, critican a todo el mundo y no aceptan reproche 

alguno y frente a este mundo de poder la víctima se siente forzosamente en un mundo de 

fallos. 

 

(Castellano Arroyo M., Martinez Leon M, Irurtia Muñiz MJ., Camino Martinez Leon C., 

2012) En un artículo científico señalan además que el acosador puede tener además de los 

anteriores, rasgos como: Ser una persona sin sentido de culpabilidad, manipuladora, 

cobarde y profesionalmente mediocre; su personalidad puede ajustarse a dos modelos: un 

perfil de psicoticismo40 y un alto nivel de neuroticismo41.  

 

Es decir: frio, distante, estable emocionalmente, orgulloso, con un alto concepto de 

sí mismo, inteligente y calculador. Rasgos con los cuales tiene la capacidad de organizar su 

estrategia, calcular los resultados de su conducta y la eficacia de ellos, al no tener un 

sentido de culpabilidad su desgaste personal es mínimo. Pone de manifiesto una “Inhibición 

neurótica de la inteligencia42”, es muy inestable emocionalmente, inseguro, con poca 

tolerancia hacia la frustración con tendencia a experimentar ansiedad y tener reacciones 

explosivas, incoherentes unas de otras ocasiones y si establece malas relaciones con un 

determinado trabajador puede convertirlo en objeto de su agresividad y acoso.  

 

                                                 
40 Esta dimensión, originalmente se diseñó para detectar tendencias psicóticas en la población normal, sin 

embargo los resultados muestran que la inmensa mayoría de la gente puntúa extremadamente bajo en esta 

escala (normalidad) y que los que puntúan alto no son psicóticos, sino más bien psicópatas. También 

correlaciona positivamente con los delincuentes. Según Eysenck esta es la dimensión impulsiva 

 Los nueve factores de esta dimensión son la agresividad, la frialdad, el egocentrismo, la impersonalidad, la 

impulsividad, antisocial, la ausencia de empatía, la creatividad y la rigidez. 
41 El neuroticismo se utilizó sobre todo para definir la propensión a vivir en un estado emocional negativo, 

hay que tener en cuenta que esto tiene que darle a lo largo del tiempo no como algo puntual. 

Las personas con neuroticismo tienen síntomas como: sentimientos de culpa, frustración, ansiedad o ira, son 

sensibles al estrés y no saben adaptarse positivamente al entorno, más bien tienen a responder al entorno de 

manera amenazante. 

Tienden a padecer problemas o trastornos relacionados con la ira, fobias, trastornos de pánico e incluso 

depresión. Hay que decir que en ningún momento son personas que viven fuera de la realidad, sino que están 

en contacto con su entorno. 
42Siendo la inteligencia, El conjunto de todas las capacidades y de  todos los instrumentos convenientemente  

aplicados, utilizables en la adaptación a los  problemas de la vida (Jaspers) las Inhibiciones Neuróticas o 

Afectivas son  Bloqueos debidos a altos niveles de ansiedad o depresión  
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INTROYECCION: Auto 

atribuciones 

• Mal trabajador 

• Mal profesional 

• Maldad intrínseca 

• Intento perjudicar a la 

empresa, su imagen, sus 

clientes, etc. 

Este acosador ejerce una violencia psíquica, con una actitud hostil, puede ser de una 

manera indirecta como directa donde, mediante lenguaje manifestó, humilla, denigra, 

contradice y desacredita a la víctima ya sea en privado o en público, ya sea con un lenguaje 

doble o actitudes contradictorias que desconciertan a la víctima “resalta lo que se debió 

hacer y no se hizo, y se le quita méritos a lo que hizo”.  

 

(PIÑUEL Y ZABALA, 2001) Muestran el proceso de manipulación del acosador hacia la 

introyección de la víctima: 

 

 

➢ El PODER y sus influencias en el Mobbing 

 

Para poder hacer un análisis completo del Mobbing se necesita también realizar un 

análisis del rol del Poder y su ejercicio y como influencia en las relaciones que se dan entre 
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falta o incumplimiento 
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Disminución del 

Desempeño 
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Aceptación de la 

responsabilidad 
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Manipulación perversa 
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atribucional 

eticonegativo 

Vergüenza Culpa 
Atribución 

ética causal 

negativa 

DRAMATIZACION  

GENERALIZACION  

ATRIBUCION  

Inseguridad 
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los sujetos parte del fenómeno, como existen diversos tipos de poder, es necesario el 

conocer las peculiaridades de cada una para ver qué acciones se deberán tomar en cada 

caso. Son muchas las definiciones y conceptos que hay en relación al termino del PODER 

entre los clásicos esta Robert Dalh “El poder designa una capacidad que A tiene para influir 

en la Conducta de B, de modo que B haga algo que de lo contrario no realizaría”. También 

tomamos la definición de Parsons, Talcott que indican “el Poder es la capacidad de una 

persona o grupo para imponer su voluntad sobre otros”. Se podría decir que el aspecto más 

importante está dada por la relación de dependencia, ya que como explica el termino: 

mientras más dependencia exista de B con respecto a A, mayor poder tendrá A sobre B, 

dando este más posibilidad de ejercer acoso a su víctima, o sea B.  

(Baron Duque, Munduate Jaca, & José, 2003) Indican que, la dependencia aumenta, cuando 

el recurso controlado por la parte que tiene poder, resulta valioso para la otra parte; 

señalando que para que un recurso sea valioso debe tener tres características: 

➢ La importancia del recurso.- en la medida en que el recurso controlado se manifieste 

importante para una de las partes, mayor será el interés con que se lo busque, 

normalmente esta es la razón para que el acoso progrese hasta llegar a 

consecuencias inaceptables. La persona o grupo que resulta ser blanco del acoso 

tiende a valorar su pertenencia a la organización y su ejercicio profesional en la 

misma, como algo realmente importante. 

 

Por ejemplo, el hecho de que un trabajador en una empresa, donde se le tiene trabajando 

hasta altas horas de la noche, con cambios repentinos en las características de su trabajo, 

tiende a creer que es valioso para la empresa, que de cierta manera solo él puede hacer las 

cosas que se necesitan, sin darse cuenta que es dañado en su salud laboral.  

 

➢ La escases del recurso.- Cuando hay sobreabundancia de un recurso o facilidad de 

obtener este recurso se debilita la relación de dependencia, por lo tanto, se debilita el 

poder del que controla dicho recurso. Para crear dependencia es necesario que un 
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recurso sea percibido como escaso, así se fortalece una relación de dependencia y 

con ello el poder de la parte que controla dicho recurso.  

 

Por ejemplo, cuando un trabajador víctima de acoso en cualquier rubro, siente 

pertenencia a una organización, el reconocimiento de su labor (aun sea momentánea), el 

ejercer profesionalmente su labor, no son recursos fáciles de encontrar o lograr con un 

cambio de organización y esto resulta más fácil el ejercicio del poder del acosador.  

 

➢ La insustituibilidad del recurso.- señalan que cuantos menos sustitutos tenga un 

recurso requerido por alguna de las partes, mayor será el poder que posee aquella 

parte que lo controla. Mientras existan fuentes de sustitución para satisfacer las 

necesidades que deberían ser cubiertas con el recurso requerido, menos 

posibilidades existirán de establecer una relación de dependencia hacia la parte que 

controla dicho recurso, Robbins ilustra este concepto denominándolo elasticidad del 

poder y lo define como “la respuesta relativa del poder a los cambios en las 

alternativas disponibles”43. 

 

Entonces la capacidad de crear relaciones de dependencia o de influir sobre los demás, 

viene en cierta manera determinada por la percepción, que estos mantengan de sus opciones 

alternativas, y de poder satisfacer con ellas el efecto que se quiere lograr con el recurso que 

se busca conseguir. Por ejemplo, si un subordinado no tiene elección de quedarse en un 

trabajo donde lo acosan, porque será difícil conseguir trabajo, no tiene otras opciones de 

generar recursos, etc., más grande será la dependencia que tenga hacia el acosador.  

 

Hay varios tipos de poder, aunque en primera instancia Robbins (1987) diferencia de las 

bases y fuentes del poder, indicando que las primeras “designan aquello que el sujeto tiene 

y le confiere el poder” y las fuentes “son aquellas que indican de donde obtiene el sujeto 

sus bases de poder”, es decir la manera en que uno llega a controlar las bases del poder. Y 

                                                 
43 ROBINS, S.P.  Comportamiento organizacional: conceptos, controversia y aplicaciones. 1987. México. 

Prentice hall  
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cita a los autores Rahim y Psenicka (1996) indicando cuatro bases del poder en las que se 

asienta la fortaleza del agente que ejerce el acoso psicológico: 

 

1. Poder coercitivo.- con base en el miedo, el temor a las consecuencias negativas que 

pueda causar la desobediencia, se las aplica con amenazas, producción de 

frustración, control o restricción de alguna necesidad fisiológica. Este es el más 

común en organizaciones normativas y en las organizaciones laborales se muestra a 

través de la sanción o el despido incluso el descenso de cargo. 

2. Poder de premio.- Es lo contrario al anterior, los trabajadores se someten a otras 

personas porque esa obediencia les traerá algún beneficio material o inmaterial, 

relacionado a esto estaría la negación del desarrollo profesional, como por ejemplo 

impedir que cumpla con su función laboral con éxito a través de tareas impropias de 

su trabajo; esto sería una herramienta que puede usar el acosador. 

3. Poder persuasivo.- tiene base en el poder la manipulación que se tiene, con premios 

simbólicos, información, control en la asignación de puestos, influencia en las 

normas de grupos. Señala también la más frecuente cuando el hostigador se sirve de 

terceras personas para conseguir sus objetivos impunemente. 

4. Poder de conocimiento.- está referida al acceso o control de la información 

necesaria para posibilitar la toma de decisiones en la organización, esta es la más 

utilizada en el acoso de tipo ascendente del que se hará referencia más adelante.  

 

Estos tipos de poderes se combinan con otros de carácter más intrínseco, relacionado con la 

posición o el rol del acosado.  

 

Se tiene el poder de posición por el que se observa el rol o la posición en la que el 

individuo desarrolla su labor dentro de la organización o la empresa; si tiene cierta jerarquía 

se le posibilitara el poder, se caracteriza esta fuente como el acceso más común a una de las 

bases del poder. También incide el poder personal, aquellas características personales del 

sujeto, sus características físicas y de personalidad, incluido el denominado “carisma” que 

puede nutrir o no la influencia del poder, es el caso de fundaciones, ong´s en los cuales se 

ve una estructura poco concreta. Se incluye de la misma manera el poder de experto, 
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relacionado con la capacidad, habilidad con la que un sujeto llega a apoderarse de la 

información o habilidades especiales (por ejemplo en organizaciones donde hay tendencia 

tecnológica) para imponer su voluntad hacia los demás y por último se debe de tomar en 

cuenta el poder de oportunidad que consta en estar en el momento oportuno, el en sitio 

oportuno para poder tomar la decisión que le brinde la posibilidad de ejercer poder. 

 

En todas las relaciones sociales – laborales que se dan, se encuentra procesos de 

influencia sea cual sea la institución, organización, empresa o fabrica, y en todas estas se 

encuentra al poder; el poder como parte de la política, siendo esta las prácticas de 

dominación y poder, es imposible desde un punto de vista personal el encontrar un 

ambiente libre de las relaciones de poder, sin embargo es importante el delimitar el 

ejercicio del poder en los términos de respeto hacia la dignidad, integridad física, psíquica y 

social del trabajador, sea cual sea el cargo que ocupe, respetando sus derechos 

constitucionales y humanos. 

 

2.4.2.1 Perfil de la victima 

 

No se puede afirmar que exista un tipo determinado de persona que la predisponga a 

ser víctima del acoso laboral, cualquier persona puede ser víctima de este trato. En la 

actualidad hay investigaciones que indican que en la mayoría de los casos afecta a 

trabajadores con determinadas cualidades, en general la victima es el blanco de la violencia 

del agresor, este la ha elegido porque ya no le es útil, el ataque es dirigido a los puntos 

débiles de la víctima o a sus patologías, (HIRIGOYEN, 1999) señala que estas personas no 

son masoquistas o depresivos en sí mismos, sino que el acosador utilizara la parte 

masoquista o depresiva que pueda llegar a encontrar en ella haciéndola sentir culpable, 

estas no renuncian ya que si abandonaran a un compañero se sentirían culpables, (como se 

dijo antes el agresor tiene un doble discurso de asertividad y por otro lado de menoscabo). 

La victima es ingenua y crédula, no se imagina que el otro le quiera hacerle un daño y al 

palpar ese daño tienden a justificar de manera un tanto maternal al acosador tratando de 

generar y reparar todo con dialogo, dialogo al que el acosador nunca dará pie. 
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La victima del acoso, del Mobbing no ha hecho nada que justifique que se le hostigue, 

el acoso psicológico o moral es por sí mismo un comportamiento injustificable. (Castellano 

Arroyo M., Martinez Leon M, Irurtia Muñiz MJ., Camino Martinez Leon C., 2012) al igual 

que (PIÑUEL Y ZABALA, 2001) señalan que para que el acoso produzca su efecto, es 

necesario que recaiga sobre una persona cuya manera de ser propicie la reacción patológica, 

es decir, que la reacción ante el determinado comportamiento, no responda a los parámetros 

de normalidad dentro de un marco social, limite la capacidad de manejar la realidad. Se 

trata de personas con las siguientes características:  

 

• Generalmente mujeres de entre 35 y 45 años. 

• Personas con un alto sentido de la moralidad, y un nivel de auto exigencia muy 

rigurosa. 

• Gran respeto por las normas sociales. 

• Preocupados por su imagen 

• Autónomos. 

• Con iniciativa. 

• Gran capacidad profesional 

• Apreciados por sus compañeros. 

• Alto sentido cooperativo para el trabajo en equipo. 

• Persona sensible y de personalidad estable.  

• Eficaces y trabajadores que ponen en evidencia lo establecido y pretenden imponer 

reformas o implantar una nueva cultura de organización.  

 

(Conesa Ballestero, 2002) señala que las víctimas o sujetos pasivos de la agresión pueden 

dividirse en tres grupos: a) Personas eficaces y trabajadoras que por su iniciativa y 

liderazgo son vistas por el agresor como un peligro o amenaza a su estatus actual en la 

empresa o institución; b) Personas brillantes, atractivas y algo seductoras, envidiables por 

lo que es considerada como peligrosa por el agresor que teme perder el protagonismo; c) 

Personas Vulnerables o depresivas que son el blanco perfecto para descargar las 

frustraciones del agresor. No es una regla específica a seguir, sino son parámetros para una 

más factible identificación de la posible víctima. El daño que se le produce a la víctima es 

enorme con secuelas psicológicas y/o físicas, estas personas van perdiendo gradualmente la 

fe y la confianza en sí mismas. 
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(PIÑUEL Y ZABALA, 2001) Señalan que la víctima entra en un tipo de estrés creciente, su 

eficacia y calidad de trabajo van de bajada proporcionándole al agresor más argumentos 

que utilizar incrementando la percepción pública de que se trata de un castigo merecido por 

su falta de productividad, es un proceso de introyección 44 perversa hacia la destrucción 

psicológica de la víctima de acoso, que gráficamente seria:  

 

 

 

2.4.2.  Rasgos fundamentales  

Ya una vez observado a los actores que intervienen dentro de la problemática ahora se 

verán otras variables dentro de estos: el género, la edad, el carácter y la personalidad; 

                                                 
44 En la introyección, el hombre incorpora elementos dentro de sí mismo que son extraños a él. Son actitudes, 

patrones de comportamiento, ideas y valores que no son realmente suyos y no los siente próximos a él y así 

los rechaza instintivamente. En esa inundación de elementos, poco va quedando de su propia y original forma 

de ser, de aquello que concuerda con su núcleo más interno. Piensa por los demás, no por él mismo. Las 

transacciones las hace de acuerdo a lo que dicen los demás, no el modo en que las siente desde sí mismo. 

Su capacidad de discernir está disminuida, le cuesta distinguir entre su mundo real y el impuesto por los otros, 

cree que lo correcto es actuar como dicen los demás. Los otros viven dentro de él y actúan mediante él. 
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citando la opinión de dos forenses (ORTIZ & DE LA IGLESIA, 2002) mediante un 

diagnóstico de sospecha, estas dos autoras mencionan que se comprueba la existencia de 

somatizaciones en una persona sana que se considera preparada, y un ambiente laboral 

deteriorado, y se puede discernir quienes padecen de Mobbing, ellas presentan el siguiente 

cuadro45: 

 Fatiga crónica  Estrés laboral Burn – out 
(síndrome del 

trabajador 

quemado) 

Acoso 

sexista 

Mobbing  

Característi

cas del 

trabajador 

y del 

trabajo 

Frágiles, 

inseguros de sí 

mismos, 

prescindibles, 

miedo 

jerárquico 

Temor al 

paro; trabajos 

poco 

creativos; en 

cadena (a 

destajo). 

Alta 

cualificación, 

no 

reconocidos, 

han tocado 

techo, mayor 

responsabilid

ad que 

retribución. 

Saben sus 

derechos, 

alta 

responsabi

lidad. 

Sin miedo 

al 

ambiente 

hostil. 

  

Brillantes 

entre 

mediocres. 

Disocian al 

acoso con la 

enfermedad. 

Implicación 

del grupo y 

de la 

empresa 

Grupo: vago 

Empresa: 

actitud pasiva, 

si no afecta a 

la producción.  

Grupo: existe 

sobre carga 

real del 

trabajo. 

Huelgas 

Empresa: 

Actitud 

negrera, 

precariedad 

laboral.  

Grupo 

solidario: hay 

ausencia de 

promoción. 

Interinos. 

Empresa: 

actitud 

consentidora 

Grupo: 

alguien le 

apoya. 

Empresa: 

mediadora 

sin 

escándalo. 

Grupo: 

hostigador, 

adeptos y 

testigos 

mudos. No 

hay apoyos. 

Empresa: 

prima la 

rutina, la 

perversión de 

la mayoría. 
Signos 

cardinales 

de cada 

enfermedad 

Cansancio  

Pseudo- gripe  

Depresión  

Contractura

s  

Sin febrícula, 

depresión 

ansiosa  

Depresión 

pura.  

Frustración, 

desavenencia

s conyugales 

Ansiedad 

depresiva 

o agresiva 

en lucha 

Estigmas: 

asma, 

cardiacos, 

nutrición, 

hipervigilanci

a, depresión 

ansiosa.  

 

                                                 
45 PADIAL ORTIZ, O y DE LA IGLESIA, Mari. El Mobbing como enfermedad del trabajo. Revista de 

relaciones laborales n°7/2002. Ed. Lan Harremanak, pág. 236 y 237  
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En el cuadro presentan un diagnóstico de sospecha referido a lo que es el trabajador 

– victima, su entorno laboral, la implicación del grupo y los signos de cada enfermedad, 

esto diferenciado la fatiga crónica, el estrés laboral, burn out, el acoso sexista y el Mobbing.  

➢ Genero  

Se han manejado cuestionantes como ¿Cuál de los dos sexos es más acosador que el 

otro, teniendo en cuanta la implantación laboral de ambos? Al respecto (LEYMANN H. , 

1996) no hay una respuesta para esta pregunta, sin embargo, si hay relación al respecto del 

género en lo que respecta el vínculo sujeto activo – pasivo, de acuerdo a sus investigaciones 

la mayoría de los hombres que sufren o han sufrido de acoso, lo han sufrido por otros 

hombres, y de la misma manera entre las mujeres. Llegando a la conclusión de que el acoso 

laboral o Mobbing se concretiza con mayor facilidad entre sujetos del mismo sexo. Al 

respecto de cuál de los sexos es el más acosado o más propenso, el mismo autor, cita que 

como resultado de sus investigaciones los porcentajes no son significativos, aunque otros 

autores varían, según (HIRIGOYEN, 1999) señala que las mujeres son más proclives a 

sufrir acoso. 

Si bien hay diferencias entre autores, el que un sexo este más predispuesto a sufrir 

de Mobbing que otro, es un factor que varía, en lo personal, por el tipo de sociedad donde 

se realiza la investigación, la coyuntura que se vive, las condiciones socio económicas y 

culturales, etc.  

➢ Edad 

En lo que se refiere a la edad y si este factor es de alguna manera una variable en el 

Mobbing, hay las mismas discrepancias que en el factor sexo. (LEYMANN H. , 1996) 

Señala que lo sufren personas mayores de 40 años, (PIÑUEL Y ZABALA, 2001) al 

contrario señalan que lo sufren personas menores de 30 años. Al respecto, señalo en lo 

personal, que es un factor indeterminante, se da en personas mayores de cuarenta cuando se 

vuelven improductivos para la empresa o en menores de 30 al ser competencia para las 
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personas mayores de la empresa ya que cada vez se observa en ascenso el requerimiento de 

personas jóvenes para los puestos de trabajo.  

Al respecto, como ya se había citado con anterioridad la proposición máxima es “el 

acoso laboral es directamente proporcional a la estabilidad laboral que hay”. 

➢ Carácter y personalidad 

¿Será que el carácter y personalidad de los actores tiende a que se lleve a cabo un 

acoso laboral? Partiendo de esta cuestionante es que se analiza los siguientes rasgos46:  

➢ Las personas eficaces, son ese tipo de personas que con la eficiencia y eficacia 

en su trabajo ponen al descubierto las fallas de otras y su estatus en la empresa. 

➢ Las personas con ciertos rasgos de liderazgo, una personalidad atractiva, con 

capacidad de decisión y competencia, que amenazaría a otros en sus puestos de 

trabajo.  

➢ Las personas depresivas o vulnerables que ante el mas mínimo rasgo de acoso 

no opondrían resistencia alguna,  

Tomando en cuenta esto se podría decir que las personas que están más propensas a 

ser objeto de un acoso laboral o Mobbing son las personas con un carácter o personalidad 

fuerte, al contrario de que para la mayoría serían las personas de carácter débil las que 

sufren acoso, ya que estas personas con características de liderazgo, con una autoestima 

elevada de sí mismo y de su trabajo, lucharan cada vez más, serán más eficaces, escrutaran 

formas de adaptarse, buscaran la comprensión de sus superiores o de sus compañeros, o 

aliados dentro de su entorno laboral, trabajaran más arduamente, es decir no se rendirá 

fácilmente, es esta persona la que tiene amenazada su salud, el acoso será cada vez más 

despiadado. Al contrario de una persona débil de carácter que ante los hechos buscara como 

huir. 

                                                 
46 HIRIGOYEN, Marie France. El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso. Ed. Paidos 

Ibérica Barcelona 2001. Pág. 110 
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2.5. El contexto donde se presenta el acoso laboral. 

 

No es que una determinada empresa o institución en especial este diseñada para que 

en ellas se practique el acoso, son los individuos que trabajan en ella quienes lo practican 

aprovechando ciertas características organizativas de la institución; las acciones de las 

personas dentro de la organización se denominan Comportamiento Organizacional. La 

administración de la organización se encarga de dirigir el uso de los recursos (ya sean 

humanos o materiales) de modo tal que se cumpla con los objetivos de la organización o 

empresa de una manera eficiente, de modo que la Administración y el Comportamiento 

Organizacional están relacionados, el comportamiento organizacional es una consecuencia 

de cómo está organizado el trabajo, los valores que prevalecen en las personas y los valores 

organizacionales. 

 

El comportamiento organizacional de una empresa es una consecuencia de la forma 

de organizar el trabajo, (AZEVEDO DE MOURA) es decir los valores que priman en una 

empresa, institución e inclusive en cada familia (relacionado a las trabajadoras del hogar) 

para su funcionamiento son parte de la vida orgánica de cada lugar de trabajo, el Mobbing o 

acoso laboral como tal, puede surgir más fácilmente con ciertas características dadas en el 

modelo organizacional, estas características deben de tomarse en cuenta al momento de 

evaluación; una sobrecarga de tareas, ausencia de tareas relevantes, burocratización, 

desorganización interna, rigidez organizativa, una dirección autoritaria, fomento a la 

competitividad entre los trabajadores como valor cultural dentro del medio de trabajo, 

promoción o asenso de personas incompetentes o con antecedentes de incompetencia, falta 

de formación en el liderazgo, importunación de la solidaridad y los que más llaman la 

atención, la confianza y el compañerismo son considerados como valores sospechosos o 

anti empresariales.  

 

Los expertos en psicología describen una serie de indicios de Mobbing, una serie de 

comportamientos que componen la denigración al trabajador (a) en su integridad. 
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(LEYMANN H. , 1996) (HIRIGOYEN, 1999) Citan una serie de indicios que apuntan a un 

acoso laboral, que se pueden clasificar en: 

 

➢ Asilamiento de la victima  

o Se le asigna un puesto de trabajo y se lo aísla de sus colegas. 

o No le dirigen la palabra. 

o No le contestan el saludo. 

o Tratan al trabajador como si no existiera.  

➢ Ataques privados  

o Extienden rumores falsos del trabajador. 

o Se hacen mofa de su vida privada. 

o Atacan sus convicciones políticas o creencias religiosas.  

o Imitan la voz, gestos de la víctima para ridiculizarlo.  

o Reírse de su persona. 

o Hay una burla de sus orígenes. 

➢ Violencia  

o Agresiones físicas. 

o Amenazas.  

o Insultos.  

o Gritos. 

o Violencia sexual. 

➢ Ataques a la víctima con medidas organizativas 

o Limitación de expresión por un superior jerárquico. 

o Separación constante de cada puesto de trabajo. 

o Critica ofensiva del trabajo de la víctima.  

o Obligan a la víctima a realizar trabajos en contra de su conciencia.  

o Se prohíbe la comunicación con el trabajador.  

o Se cuestiona todas las decisiones del trabajador. 

o No le asigna tareas, se le asigna tareas inútiles o tareas muy por debajo de su 

capacidad. 

o Asignación de tareas degradantes. 

o Se le asigna tareas con datos equivocados.  

o Colectivamente niegan información que se conoce. 
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o La reiteración de sanciones infundadas. 

 

Todos estos indicios citados solo son una orientación pues en el ámbito de hacer daño a 

una persona es tan variada como la imaginación lo permita; más al respecto de la última 

característica La reiteración de sanciones infundadas, ya que este indicio se relaciona 

directamente con la relación de subordinación y dependencia que tiene el trabajador; una de 

las formas con las que se va reduciendo la voluntad de seguir en el lugar de trabajo, es la 

imposición de sanciones no fundadas, como la expresión del poder de dirección con la que 

cuenta el empleador, cualquier sanción que se realiza al trabajador es un automático 

reproche tanto a nivel personal como a nivel colectivo, lo que conlleva a una inestabilidad 

en la confianza de la víctima que cuestiona su permanencia en la empresa o lugar de 

trabajo. Dicho comportamiento de la empresa hacia el trabajador es indicio de Mobbing que 

debe ser valorado respectivamente por las autoridades judiciales con la razonabilidad 

correspondiente. 

 

2.6  CLASES DE ACOSO LABORAL 

2.6.1 Descendente  

Este tipo de acoso lo ejerce la persona que ostenta el poder jerárquico a través de 

varias formas de proceder ante un subordinado pretendiendo minar el ámbito psicológico de 

este, solo para destacar frente a los demás subordinados, para mantener su posición o como 

una estrategia cuyo objetivo es deshacerse de la persona forzando el abandono “voluntario” 

de la persona sin proceder a un despido legal, es decir con el pago del desahucio y la 

indemnización correspondientes para ahorrarle un costo económico a la empresa o la 

institución. Este tipo de acoso es también conocido como Bossing (del inglés Boss - jefe) 

esta es la forma más frecuente y peligrosa de acoso ya que el acosador goza de un puesto 

jerárquico superior y es una estrategia, ya planeada para propiciar el retiro voluntario del 

trabajador vulnerando sus derechos. 
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Esta situación es la más frecuente en el contexto actual, que da a entender a los 

trabajadores asalariados que deben estar preparados para aceptar cualquier cosa con tal de 

conservar su empleo. La empresa permite que un individuo dirija a sus subordinados de un 

modo tiránico y perverso, ya sea porque le conviene, o porque no le parece importante. 

Pero las consecuencias para el subordinado son muy gravosas. El miedo al desempleo no 

explica por si solo el sometimiento de las victimas del acoso, los jefes o directivos 

intermedios para mantener su poder y control sobre los demás utilizan diferentes 

maniobras, desde desbaratar el sentido crítico de un trabajador, se lo acorrala, se lo somete 

al estrés, vigilancia extrema, se le niega la comunicación, el agresor se niega a explicar su 

actitud y esto paraliza a la víctima, que no se puede defender, la agresión no es directa, 

pone en tela de juicio todo lo que la víctima dice y hace se la conduce a dudar de sus 

propias competencias profesionales,. 

Las miradas de desprecio, suspiros exagerados, observaciones descorteses, no mirarla, 

negarle el saludo, la famosa ley del hielo , burlas o bromas malintencionadas, 

desacreditación de su persona y su trabajo o el aislamiento para evitar que se revele 

generando muchas veces más tención que el que el exceso de trabajo. También existen las 

novatadas, consiste en encargarle a la víctima tareas degradantes o sin mucha importancia, 

se le asignan objetivos imposibles de alcanzar o que al final resultan sin importancia para 

los demás; un medio hábil para descalificar a alguien es inducirle al error para poder 

criticarlo o rebajarlo, para que también tenga una mala imagen de sí mismo. 47 

2.6.2 Ascendente  

 

Es el caso donde un superior es agredido por sus subordinados, puede tratarse de una 

persona extranjera con diferente ritmo de trabajo o métodos que no son aceptados por el 

grupo de trabajadores y que no muestra interés en adaptarse o imponerse. O puede darse el 

caso de un empleado recientemente ascendido sin la cualificación necesaria, es decir, que a 

la vista de los demás no se merecía el ascenso.  

                                                 
47 HIRIGOYEN, Marie France. El acoso moral. Editorial Paidos. 1999. Barcelona. Pág. 53 - 56 
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En esta clase de acoso se complica la figura cuando no se establece previamente una 

descripción precisa de los objetivos del grupo de trabajo, o cuando las tareas de la persona 

ascendida suponen la intromisión en las tareas de alguno de sus subordinados48. Si bien es 

un caso menos frecuente (lo que no quiere decir nulo), en las empresas o instituciones, en 

nuestro medio se lo puede observar en el ámbito deportivo, mas explícitamente en las 

instituciones futbolísticas donde se observa que el equipo de jugadores no de acuerdo con el 

nuevo director técnico muestra conductas que tienden a buscar la salida del director ya sea 

por su propia cuenta o por decisión de la dirigencia.  

2.6.3 Horizontal  

No es descabellada, ni una mentira y mucho menos dista de la realidad, que las 

empresas o instituciones son incapaces de conseguir un ambiente laboral donde se respeten 

los derechos mínimos de las personas y no se desarrollen el sexismo o el racismo, a pesar 

de las recientes normas relacionadas con esto. Marie France Hirigoyen señala que se 

produce cuando un compañero agrede a otro, explica: los grupos tienden a igualar a los 

individuos y soportan más la diferencia, (una mujer en un grupo de hombres, un hombre en 

un grupo de mujeres, la homosexualidad, las diferencias raciales, religiosas o sociales, etc.) 

cuando la mujer accede a determinadas corporaciones que han estado tradicionalmente 

ocupadas por hombres, no le resulta fácil hacerse respetar. Debe soportar bromas groseras, 

gestos obscenos, que se desprecie todo lo que pueda decir y que no se tome en cuenta su 

trabajo. Todo ello parece una “novatada” y todo el mundo se ríe, inclusive las mujeres 

presentes. No tienen otra elección49.  

Como ya se mencionó con anterioridad el acoso surge como un sentimiento de envidia 

hacia la persona que posee algo, ya sea cosa, habilidad, cualidades de relación, preparación 

o liderazgo. Las agresiones que resultan entre compañeros pueden surgir de la envidia o de 

las enemistades personales además de la competencia en la que uno de ellos intenta 

destacar a expensas de otro.  

                                                 
48 HIRIGOYEN, Marie France. El acoso moral. Editorial Paidos. 1999. Barcelona. Pág. 50  
49 (HIRIGOYEN, 1999) 
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Más aun cuando la empresa debe intervenir se muestra torpe en relación a la solución 

del problema, el hecho que un superior apoye a uno u otro contribuye de una manera fácil a 

ahondar el conflicto ya que surgen los comentarios de favoritismos o favores sexuales a 

cambio del apoyo expresado. También puede darse la forma en la que, al no saber qué 

hacer los directivos prefieren pasar por alto el problema, ya sea por temor o por 

incompetencia; sin duda esto solo agrava la situación, ya que al carecer de confianza hacia 

un superior, que debería ser el primer punto de socorro, es prácticamente imposible pedir 

ayuda.  

2.7  CAUSAS 

Si bien puede darse el caso de que el acoso moral laboral, acoso laboral o Mobbing 

se dé por causas no voluntarias como cuando de lo contrario es un acto predeterminado 

desde un inicio, que pueden darse ambos casos, se procederá a analizar las causas del 

primer supuesto. 

El surgimiento del acoso laboral. En los países de Europa se ha atribuido a este 

supuesto la organización defectuosa de la empresa donde en instituciones que carecían de 

una organización formal, pobres en su manera de organizarse, donde no había una adecuada 

gestión de diversidad cultural, racial, religiosa, de edad, por otra parte el no tener sistemas 

adecuados de comunicación o de resolución de conflictos al interior de la empresa, estos 

factores favorecen a que se produzcan situaciones de Mobbing, y que los mismos se 

acrecentaran cada vez más. En nuestro medio esto se observa aunque en menor intensidad, 

y no por eso es una por una parte en empresas con deficiente organización, donde los 

trabajadores cuidando su trabajo evitan el ingreso de nuevas personas que pueden resultar 

siendo su competencia y quitándoles el trabajo; o por lo contrario que aun siendo pequeñas 

empresas, todos sus componentes desean el crecimiento de la institución y trabajan de 

forma solidaria; cual sea la forma no es determinante en las causas del acoso. 
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También ha surgido lo que se denomina el NARCISISMO en la empresa50 donde el 

acosador ataca porque siente amenazado su poder dentro de la empresa por la victima; así, 

el acoso se plantea como respuesta frente a los comportamientos de la que es víctima, que 

para el atacante son interiorizados como afrenta, esto dentro de una “sociedad de éxito 

constante”. La sociedad competitiva, con una educación bancaria en la que aún nos 

movemos, que exige ya no solo resultados sino el cumplimiento de objetivos por encima de 

situaciones personales, esto produce un deseo de éxito constante como razón de ser de la 

empresa, y que al no salir las cosas tal como se las planteo, se ve pérdidas para la empresa 

pero más aún para la persona que desea el triunfo y éxito personal. De la misma manera se 

la puede trasladar al ámbito personal donde se halla una patología psíquica51 en el cual el 

sufrimiento ajeno es la razón de ser del comportamiento. También se puede señalar la 

envidia y los celos sobre cualidades personales y patrimoniales, la perdida de empatía 

personal entre ambos actores. 

La orden de ejercer acoso laboral.- Aparte del surgimiento involuntario del 

Mobbing, puede darse el caso de que surja a razón de una orden superior, que las personas 

de cargos de dirección de una empresa den la indicación u orden de ejecutar un acoso 

laboral a determinada persona, por el simple hecho de que ya no es productiva para la 

empresa, un error de contratación, o el simple hecho de sentirse superior ante los demás, 

hasta incluso un castigo a la falta de sumisión de un trabajador hacia la jerarquización 

existente o la forma de dirección. Este caso se centra en lo que es el acoso descendente, no 

el ascendente ni el horizontal o lateral como denominan algunos.  

 

2.8 FASES 

Aunque de manera holgada se procederá a citar las distintas fases del fenómeno del 

acoso laboral, muchos autores citan las fases en mayor o menor cantidad, ahora solo se 

mencionara cuatro fases que se consideran son las principales (PIÑUEL Y ZABALA, 

                                                 
50 (HIRIGOYEN, 1999)  
51 Patología psíquica es toda manifestación de perdida del equilibrio psicológico, en disconformidad con el sexo, la edad, las normas y el 

control social y los patrones culturales que rigen la conducta. (www.saludmental-psicoterapia/shtml/monografias) 
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2001) y en las cuales se pueden llegar a concretizar mejor los hechos a probarse durante un 

proceso judicial.  

2.8.1 Fase de conflicto 

Es la fase donde el trabajador, o sujeto pasivo nota la existencia de un conflicto en su 

fuente laboral, ya sea por temas de organización laboral, por ejemplo la confrontación de 

ideas u objetivos distintos, o por problemas ya de índole interpersonal, (comportamientos, 

costumbres, religión, estilo de trabajo, etc.) Si bien el conflicto está presente en cada 

momento de nuestras vidas, y una gran parte se suelen resolver de manera apacible, ya sea 

por el cambio de circunstancias que generaron el conflicto, el paso del tiempo, o la 

resolución frontal del problema; encontramos también que el problema se haga crónico lo 

que da paso a la segunda fase.  

2.8.2 Fase de acoso y estigmatización  

En esta fase ya se hace evidente la actitud del sujeto activo respecto al sujeto pasivo, 

mismo que toma conciencia de la gravedad de la situación y que en gran parte en una 

primera instancia asume el error, es decir, el sujeto pasivo acepta que cometió un error, 

acepta ser el error, ya el conflicto es de conocimiento de los trabajadores. En esta fase el 

acosador pone en práctica toda la estrategia de hostigamiento hacia la víctima, esta fase 

puede dilatarse en la medida en la que el trabajador niegue o evite la realidad, incluyéndose 

aquí los demás compañeros de trabajo, el sindicato, la administración de la empresa; esta 

fase también puede alargarse más cuando confluyen el desconocimiento de derechos, 

retraimiento del sujeto pasivo, la dificultad probatoria o incluso la ineficiencia del sistema 

judicial.  

2.8.3 Fase de intervención  

Como el conflicto ya está exteriorizado, la empresa interviene en el mismo, puede darse 

desde el dialogo con los implicados, conciliación, advertencias, o cambios de puestos de los 

intervinientes en el conflicto, esto en el Mobbing lateral u horizontal y en algunos casos en 
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el ascendente; en el caso de que sea descendente esta intervención solo es una excusa más, 

para generar apoyo al superior jerárquico que realiza el acoso laboral. Cuando no es 

atendido de manera eficaz por la empresa o superiores a los que acude en busca de ayuda se 

sufre los primeros deterioros sociales, laborales, económicos y de salud. De no producirse 

una ayuda efectiva e inmediata las consecuencias llegan, en el mejor de los casos, al 

abandono del puesto de trabajo, con el agravante de una enfermedad añadida o 

consecuencias todavía más graves debido al progresivo daño físico, psíquico y social que 

produce este fenómeno del Mobbing, en el que la persona se encuentra atrapada. 52 

2.8.4 Fase de marginación  

La constante tensión laboral a causa del acoso puede hacer que su ambiente laboral sea 

incontenible, en esta fase el trabajador equipara su trabajo con largas temporadas de baja, o 

queda con una pensión por incapacidad, termina la relación laboral con una prejubilación si 

es que ha trabajado durante muchos años en la institución, o un retiro voluntario y en otros 

casos como consecuencia del acoso la victima tiende a realizar actos involuntarios que 

perjudican la actividad laboral llevándolo al despido logrando el acosador el objetivo final 

que se plantea con el acoso, claro está quedando la victima con varias patologías 

consecuencia de su experiencia con el acoso laboral, encontrándose en las mismas 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Cuando se llega a esta etapa se evidencia que 

no hubo una pronta solución al conflicto dentro de la empresa.  

En las instituciones públicas los trabajadores suelen pedir cambios de puesto de trabajo 

que en pocas ocasiones se materializan, mientras que de la empresa privada parte de los 

trabajadores deciden continuar estoicamente en su puesto de trabajo y atraviesan un 

calvario que tiene consecuencias muy negativas para su salud. Unos y otros sufren un 

agravamiento del problema, tanto dentro, como fuera de la empresa. En los casos más 

extremos los trabajadores/as acosados suelen llegar al suicidio. 53 

                                                 
52 Barón, Duque Miguel, Munduante Jaca Lourdes y Blanco Barea Ma. José, El espiral del Mobbing, España, 

http://www.acosomoral.org/acos21.htm. 
53 (HIRIGOYEN, 1999) 



65 

 

2.9 EFECTOS Y CONSECUENCIAS  

Los efectos que se dan y las consecuencias se deben analizar desde distintos puntos de 

vista y dependiendo en qué fase se encuentre el conflicto.  

2.9.1 Para la victima 

Las consecuencias para la persona que ha sufrido un acoso laboral son difíciles de calificar 

(ya en el ámbito de la seguridad social). 

 

• Físicos  

A nivel físico se encuentran variadas consecuencias, desde dolores y trastornos 

funcionales, hasta trastornos orgánicos, como dolor torácico, vertebral, mareos, diarreas, 

vómitos, llanto espontaneo, etc., con origen obviamente en el acoso moral, los mismos que 

no podrán ser tratados medicamente mientras no cese el conflicto, ya que el origen seguirá 

subsistiendo.  

 

• Psíquicos 

Según autores españoles la sintomatología puede ser muy diversa, en su eje troncal 

siempre estará la ansiedad en un primer momento en el ámbito laboral, para luego traspasar 

al ámbito personal y familiar. También se puede ver otros perturbaciones emocionales 

como sentimientos de baja autoestima, fracaso, impotencia; (estos síntomas son 

compatibles con el síndrome de estrés postraumático y síndrome de ansiedad generalizada) 

se pueden dar diagnósticos dentro la medicina laboral, donde el afectado recurra a la 

drogodependencia por ejemplo, (HIRIGOYEN, 1999) cita que se han llegado a casos 

extremos que terminan en trastornos de paranoia e incluso el suicidio.  

 

Aunque algunos autores señalan como elemento esencial intrínseco el daño psicológico 

en la victima, personalmente creo erróneo el exigir el daño a la víctima como algo esencial, 

ya que puede darse el caso que cuando se lleve a cabo la denuncia el acoso este en proceso, 

y no haya un daño psicológico ya concreto, no se debe esperar que haya un daño, una 
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consecuencia; ese trabajador (a) víctima de acoso laboral o Mobbing, después de este ya no 

será el mismo, no tendrá la misma capacidad psíquica ni física.  

2.9.2 Para la empresa 

• Productividad 

El solo hecho que exista un ambiente laboral hostil, con falta de cooperación hace 

que se genere una baja en la productividad, ya que falla la comunicación en el seno 

productivo, las transmisión y ejecución de las ordenes, hay una baja en la calidad del 

trabajo ya que los trabajadores están más pendientes del conflicto que sufre uno de ellos o 

el simple hecho de que podrían ser los próximos; algo semejante sucede en instituciones 

públicas o privadas, donde baja el rendimiento y la calidad del ambiente laboral. Además 

de esto que es interno, la empresa o la institución pública – privada sufre otra gran perdida, 

la de su imagen pública ya sea cuando los rumores se expanden hacia afuera, o a la 

competencia, más aun cuando el conflicto se hace público a los medios de comunicación; 

hoy en día la marca, el nombre de la empresa es considerado un bien de valor real y 

perderlo o deteriorarlo incurre en una gran pérdida.  

 

• Costos 

El acoso laboral es más costoso que el pago de una indemnización, la empresa incurre 

en bajas en la productividad, bajas médicas con relativa frecuencia, los gastos de 

cotizaciones a la seguridad social en casos de incapacidades temporales, mal ambiente 

laboral y el riesgo de ser sancionado por acoso laboral o Mobbing con la obligación de 

abonar todos los daños generados, sin olvidar la mala imagen de la empresa ante la 

sociedad.  

 

2.9.3 Para la sociedad y la familia 

Al ser una persona presa de tensión, denigración, etc., hace que se vuelva irritable, 

con falta de capacidad de comunicación, incluso a nivel familiar donde será cada 

vez más constante la falta de paciencia con los hijos, las peleas, etc., que llevan a 
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detonar la violencia intra e inter familiar, estas personas son cada vez más sensibles 

a las críticas, inestables emocionalmente, desconfiadas, tienden al aislamiento y se 

retraen cuando no presentan agresividad u hostilidad con sentimientos de rencor y 

odio hacia quien lo está agrediendo.  

Se siente humillado, avergonzado, al igual que en los casos de violación; le surgen 

preguntas como ¿Por qué deje que pasara?, ¿soy el culpable por haberlo permitido? 

Lo cual psicológicamente se define como un desequilibrio psicológico que requiere 

de tiempo para su superación; en lo social es donde se puede encontrar gran terapia, 

interacción social, espacios de esparcimiento, apoyo familiar, apoyo de los amigos, 

colegas de trabajo según el caso.  

2.9.4 Daño económico 

El acoso laboral si bien es de naturaleza intrínseca, ha ido causando efectos en la 

economía social de los distintos países, ya en otros países europeos se ha llegado a 

cuantificar el daño económico del Mobbing (LEYMANN, 1990) realizo un estudio 

denominado L.I.P.T (Leymann inventory of psychological terrorization) como 

instrumento de medicion de las consecuencias deribadas del fenomeno, en Estados 

Unidos, por ejemplo, se ha estimado que se pierden anualmente 1´8 millones de 

dolares por dia no trabajado, por coste del Mobbing; un estudio aparte de la 

National Safe Workplace Institute estimo que el coste de las empresas americanas se 

elevo a 4000 millones de dolares. En España, pais donde se ha ido investigando 

cientificamente el fenomeno se ha ido cuantificando las perdidas economicas, se cita 

la investigacion por Ibermutuamur, quien llevo a cabo la indagación sobre 6.500 

bajas, de las cuales sospecho la concurrencia del Mobbing en el 1.71 % de los casos. 

La duracion media de los procesos fue de 252 dias, a los que añade otros 42 dias por 

procesos previos, lo cual le arrojaba 9110 euros por cada incapacidad temporal 

deribada del Mobbing, a su vez los datos trasladados al conjunto del país, arrojaba 
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un resultado de más de 1.850.000 días perdidos y más de 52 millones de euros 

perdidos por año, gastados en el Mobbing54.  

Al respecto también se ha pronunciado la organización Internacional del Trabajo 

OIT, con un informe encargado a los doctores Helge Hoel, Kate Sparks y Cary L. Cooper55 

Datos que llevan a analizar las pérdidas que se están generando actualmente en nuestro país 

a causa de este fenómeno, mismo que debería de ser objeto de una investigación a nivel 

macro, tanto en empresas, fabricas e instituciones públicas.  

2.10  INSTRUMENTOS  

2.10.1 Barómetro de Cisneros  

El Cuestionario CISNEROS (Cuestionario Individual sobre pSicoterror, Ninguneo, 

Estigmatización, y Rechazo en Organizaciones Sociales) conocido como: El barómetro de 

Cisneros es una de las primeras herramientas utilizadas para medir la incidencia del 

Mobbing en España y a medida de su avance ha ido arrojando nueva luz sobre aspectos 

importantes en las relaciones laborales, uno de los datos más sorprendentes es el número 

que arrojo este instrumento, de trabajadores afectados en España, ya que sobrepasa los dos 

millones. 56 Este instrumento se aplicó en España por primera vez durante el mes de mayo 

de 2001 a trabajadores activos de todos los sectores en la comunidad de Madrid y en el 

Entorno de Alcalá de Henares y Guadalajara. La investigación fue dirigida por el profesor 

Iñaki Piñuel y Zabala del departamento de ciencias empresariales. La aplicación de los 

cuestionarios fue realizada por los alumnos de 2° de la escuela de Ciencias empresariales de 

la Universidad de Alcalá en la materia de Organización y Recursos Humanos.  

Fue la primera investigación monográfica con un número de alrededor de 1000 

encuestas validas en España y los resultados fueron publicados en la revista AEDIPE en 

junio de 2001, lo que le valió el premio al mejor artículo del 2001. Un segundo Barómetro 

                                                 
54 PASTRANA JIMENEZ J.I.  ¿Cuánto cuesta el Mobbing en España? Revista de relaciones laborales 

n°7/2002 ed. Lan Harremanak. Pág. 176 y ss.  
55 Obtenido de: www.ilo.org/public/protection/safework/whpwb/econo/cost.pdf.  
56 Iñaki Piñuel y Zabala, La incidencia del Mobbing o acoso psicológico en el trabajo en España – Resultados 

del Barómetro de Cisneros II sobre violencia en el entorno Laboral, España 2002, Pág. 3 



69 

 

Cisneros fue realizado en 2002 donde el número de encuestas validas fue de n= 2410. El 

tipo de muestreo utilizado fue aleatorio simple con una confianza del 95.5 %; la prueba se 

la realizo a trabajadores activos de todos los sectores. 

Este cuestionario está estructurado de manera que las personas que lo realizan en el 

orden propuesto,0 no saben, hasta la pregunta 47 que los comportamientos sobre los que se 

les ha consultado tipifican un fenómeno descrito como Mobbing o acoso Psicológico en el 

trabajo. Una vez que es explicado y aclarado el concepto para la persona que esta 

complementado el cuestionario, se le pregunta sobre la incidencia del Mobbing o acoso 

psicológico en el trabajo en diferentes aspectos de su desempeño laboral, de esta manera. 

Con este tipo de diseño CISNEROS evita el conocido problema en la investigación sobre la 

violencia psicológica en el trabajo de que cada persona conteste acerca de lo que 

subjetivamente entiende que es el Mobbing o acoso psicológico. Algunas preguntas 

solicitan al encuestado el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones referentes a la 

intensidad con la que viven el acoso psicológico en su puesto de trabajo o la percepción en 

su entorno laboral, de manera concreta se les solicita si han sido testigos o han padecido en 

persona situaciones de Mobbing durante su carrera profesional.57 Este será el modelo de 

preguntas que se utilizaran para la muestra de la investigación.  

2.10.2 Modelo de Leyman 

 

El modelo Leyman se desarrolló en el año de 1996 “Leymann Inventory of 

Psychologial Terrorization” (LIPT). Este modelo esta dividido en cinco partes, donde cada 

una de estas contiene diferentes acciones que usa el acosador, ya sea de forma individual o 

grupal, para asediar a la victima. Este instrumento plantea cuarenta y cinco (45) actividades 

de acoso psicológico en el trabajo; indica que si una o mas de estas conductas se repite al 

menos una vez por semana durante seis meses, puede ser indicio de un proceso de 

Mobbing. Lo que en lo personal parece muy vano para el caso de un trabajador que sufre 

daño psicológico, y un tiempo probatorio de seis meses para encontrar indicios de acoso 

laboral es ineficiente como instrumento. 

                                                 
57 Ídem  
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2.11 ¿CÓMO PROCEDER? 

2.11.1 Obligaciones del empleador  

Al margen de sanciones pecuniarias o punitivas, si el empleador desea tener una 

ambiente laboral estable, productivo, libre de procesos laborales por acoso laboral que le 

resten tiempo y fuerza, un medio social laboral eficiente que genere ganancias y no 

pérdidas deberá tener en cuenta las siguientes sugerencias:  

• Fomentar el apoyo social entre los trabajadores 

• Disponer una política empresarial con claridad al respecto de las situaciones o 

comportamientos de acoso no permitidos y ser claro en las consecuencias de su 

incumplimiento.  

• Establecer sistemas de evaluación periódica de la calidad de las condiciones de 

trabajo y del clima laboral.  

• Mejorar la calidad de liderazgo de los directivos y cuadros, así como de los 

canales de comunicación entre los diversos niveles jerárquicos a fin de fomentar 

la información y participación de los trabajadores58.  

2.11.2 Obligaciones de los trabajadores  

Más que obligaciones, se debe generar una conciencia de “cero tolerancia con el acoso 

laboral”, si bien, al ser un proceso que se genera desde hechos simples a complejos y hay 

una tardanza por parte del trabajador en reconocer los hechos como un acoso laboral, debe 

haber una inmediata reacción por parte del trabajador, hecho que trae consigo numerosas 

variables, entre ellas el temor del trabajador de iniciar una queja formal ante sus superiores 

o ante el ministerio del trabajo, todo el estrés que acaecerá de la acción, si ampararse en su 

sindicato como una fuerza colectiva que ayudaría a equilibrar la balanza frente al poderío 

empresarial o no, frustración por el no apoyo, etc. Y aun más o mejor dicho es peor si se 

trata de una institución pública donde además de los cargos jerárquicos, también debe 

enfrentarse a la influencia política que está inmersa en la institución.  

                                                 
58 Sugerencias vertidas en el Segundo informe Randstad. RANSTAD, Calidad del Trabajo en la Europa de los 

quince. El acoso moral, Pág. 40 y 41 
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2.12 LA PROTECCIÓN ANTE EL ACOSO MORAL 

En una situación ideal, ante el acoso laboral y un proceso judicial que terminara a 

favor del trabajador (a), con la anulación de su salida y su re admisión en su fuente laboral, 

juntamente con la reposición de las partes como si nada hubiera pasado, esto es demasiado 

idílico, no se debe de olvidar, que lo que más importa es la salud del trabajador, cito esto ya 

que se ha visto que una vez restituida la relación laboral, los actos en contra del trabajador 

se vuelven más denigrantes, son más directos e inclusive aumentan en proporción a lo de 

antes.  

En mi opinión lo ideal sería una salida ordenada de la institución, con todos los 

beneficios sociales que le corresponden al trabajador, sin el trauma que implica un proceso 

legal que puede o no salir a su favor, e inclusive el salir de la empresa sin la indemnización, 

aunque pareciera una expresión fuera de la defensa de los derechos laborales, me atrevo a 

señalar esto ya que el trabajador debe ver una salida lo más favorable para sí, el perder la 

indemnización o el desmedro de su salud que le impedirá su desarrollo completo en otra 

fuente de trabajo. Claro está que depende del factor de la necesidad laboral del trabajador 

como ya se había mencionado antes y del que no se puede hacer de la vista gorda.  

 2.13 EL NEOMANAGEMENT  

Este nuevo fenómeno laboral una derivación del fenómeno del Mobbing, Iñaki Piñuel 

ingresa en este campo señalando en especifico a los jefes “psicópatas” que triunfan en las 

empresas convirtiéndolas en campos de concentración59, este referente por mas duro y 

exagerado que parezca ya que desde hace décadas los “especialistas” en recursos humanos 

y relacionamiento laboral son los que señalan una nueva era de las relaciones laborales. 

Terminológicamente hablando las personas que trabajan en determinadas instituciones ya 

sean publicas y privadas, son recursos, cualificando la palabra con el adjetivo humanista 

que se usa para atenuar el primer termino “Recursos Humanos”; pero ahondando mas en el 

significado de la palabra recursos, si un recurso puede ser movido, asignado, distribuido, 

                                                 
59 Del Mobbing al Neomanagement: Los nuevos jefes toxicos y sus victimas. PIÑUEL Iñaki. Articulo de prensa. 
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removido, y ¿por que no? eliminado de la institución en función a lo que es la libre 

disposición de los recursos que se tienen al alcance.  

 

Un recurso en una pieza eficiente que engrana en la maquinaria de la institución 

mientras le sea útil, a un recurso no se le ocurre reivindicar derecho alguno mas allá del que 

le corresponde como pieza parte de la maquinaria en una lógica funcionalista. Un recurso 

por definición es: “UN MEDIO PARA”, enmarcado dentro de la amplia gama de los 

recursos, recursos financieros, logísticos, materiales, etc. Es en este contexto laboral que 

aquellos que tienen mas experiencia en manipular y usar a los demás para fines propios, se 

los califica como sociópatas60 o psicópatas61 carentes de empatía, mentirosos que harán lo 

que sea para llevar adelante lo planificado y dirigir a las personas, esos son considerados 

los mejores neo managers.  

 

Estos sujetos por su capacidad de manejar a la gente son los que mas rápido suben, los 

promocionados y nombrados como directivos, son un elemento toxico para los demás 

trabajadores que no tienen otra opción que la de adaptase, dejar pasar, imitar las acciones 

que resultan en ascensos, o abandonar la organización o institución no sin antes haber 

sufrido antes. 

 

Cada vez se observa en los avisos de clasificados ya sea en instituciones publicas, 

privadas o de instituciones extranjeras determinadas características subjetivas que debe 

cumplir el trabajador para hacerse con el puesto de trabajo, sin embargo estas 

características fácilmente pueden ser de doble filo, se produce una perversión del lenguaje 

usado para que las palabras se distorsionen con el paso del tiempo y pierdan su significado, 

seguidamente se hará un pequeño desglose de los riesgos que trae las “cualidades” 

requeridas tanto en los contratos de trabajo y en los Términos de Referencia de las 

diferentes instituciones publica y/o privadas, entre varias están:  

                                                 
60 Son personas que padecen un mal de índole psiquiátrico, un grave cuadro de personalidad antisocial que les hace rehuir 

a las normas preestablecidas; no saben o no pueden adaptarse a ellas. Tienen poca consideración por los sentimientos de 

los demás, su estructura psíquica les impide acatar las normas que la sociedad ha elaborado para una convivencia pacifica. 

Es un transtorno de personalidad, no sienten culpa ni remordimiento.  
61 Es un transtorno antisocial de la personalidad, empatía y remordimientos reducidos y un carácter desinhibido. 
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• Adaptabilidad.- La capacidad de que el trabajador pueda ser adaptable a las distintas 

facetas del trabajo o de los cambios de humor de los superiores, aquellos que no 

logran esta capacidad simplemente son eliminados del lugar de trabajo. 

• Compromiso.- Pasa a ser renuncia por parte del trabajador a pensar críticamente, 

acatando lo que los superiores o la institución con el supuesto de ser comprometidos 

con los objetivos y filosofía de la institución. 

• Disponibilidad.- El no tener horarios de trabajo, haciendo horas extras sin obtener a 

cambio dinero y renunciar a la propia familia y recreación. 

• La identificación con la empresa o institución.- Pasa a ser referencia de abdicación 

de toda posible critica aunque constructiva a quien en ese momento dirige la 

institución, inclusive a ser objeto de coartarse de vacaciones o inclusive 

enfermedades porque si se deja el puesto de trabajo en un momento determinado 

donde la institución necesite de la persona en especifico, por mas que se trate de un 

derecho, no se esta “identificado, comprometido” con la institución. 

• La unidad de Criterio.- pasa a significar que el subordinado tiene que estar de 

acuerdo con todo lo que su jefe piensa.  

 

También se da el famoso “Todos contra todos” donde hay una carrera para ascender sin 

importar sobre que o quien se tenga que pasar, esta guerra es animada en muchas 

organizaciones como una especie de selección natural y acomodación en el espacio laboral, 

es por estas causas y otras por las que los trabajadores están cada vez mas estresados, 

hostigados y quemados. El Neomanagement si bien es un apartado relacionado con el 

Mobbing, su alusión en este apartado es importante ya que tanto las sanciones como el 

conocimiento del Mobbing es tratado en primera instancia en los departamentos de 

Recursos Humanos de las Instituciones ya sean Publicas o Privadas; empero si este 

departamento tiene las características antes descritas el trabajador se encontrara en total 

situación de vulnerabilidad ante el Acoso Laboral. 
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CAPITULO III 

(MARCO JURÍDICO) 

 

3. EL MOBBING EN LA LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

3.1. NORMATIVA BOLIVIANA 

 

➢ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

El acoso moral conlleva una conducta de contenido complejo y de efectos ofensivos 

múltiples, conjeturando ataques a la dignidad e integridad del trabajador; por lo tanto 

supone el cuestionamiento de importantes bienes constitucionales en relación con el 

trabajo. Respecto a este tema, importan los derechos vinculados a la personalidad, apoyado 

en preceptos jurídicos enmarcados en las normas y valores constitucionales e ideas sociales 

vigentes en el contexto. De aquí que en nuestra carta magna se enuncian textualmente los 

valores constitucionales, donde: El Estado asume y promueve principios ETICO – 

MORALES, además de SUSTENTARSE en valores de IGUALDAD, inclusión, 

DIGNIDAD, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 

participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los bienes sociales, para vivir bien. (C.P.E. art. 8).  

Además de que señala en sus artículos:  

 Art. 15.- I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la INTEGRIDAD física, 

 PSICOLÓGICA y sexual. (…) 

  III. El estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

 la violencia de género y generacional, así como toda ACCIÓN Y OMISIÓN que 

 tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento 

 físico, sexual o PSICOLÓGICO, tanto en el ámbito público como privado. (…) 

 Artículo 21.- Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:  
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 1. La AUTO IDENTIFICACIÓN cultural. 

 2. A la privacidad, intimidad, HONRA, Y HONOR, propia imagen y DIGNIDAD.  

 3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en 

 forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. 

 (…)  

 5. A expresar y difundir LIBREMENTE pensamientos u opiniones por cualquier 

 medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. (…) 

 

Los derechos humanos o derechos del hombre llamados también derechos naturales o 

morales, al positivarse adquieren la categoría de derechos protegidos procesalmente y pasan 

a ser Derechos Fundamentales en el ordenamiento jurídico, garantizados por la 

Constitución Política del Estado, y al ser un derecho subjetivo, el titular de este derecho 

tiene la facultad de exigir su respeto y observancia pudiendo acudir al órgano jurisdiccional 

competente para que se tutele su derecho y se repare el daño causado. Nuestra Carta Magna 

enuncia el respeto y protección de estos derechos fundamentales que en caso de darse un 

Acoso Laboral, el trabajador esta plenamente facultado para pedir tutela jurídica ya que se 

menoscaban sus derechos subjetivos. 

 Artículo 46.- I. Toda persona tiene derecho:  

1. Al trabajo DIGNO, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y SATISFACTORIO, 

que le asegure para si y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. (…). 

 

El derecho al Trabajo, emana de la esfera de la libertad, como una condición de la persona 

individual y libre que necesita subsistir y emplea sus energías en una determinada actividad 

que le brinde los recursos necesarios para subsistir, pero también debe tener ciertas 

características: que sea sano, digno, legal, seguro y provechoso al bien común. Cada 

persona es libre de elegir una ocupación o profesión, esta debe ser ejercida de manera digna 

ya sea en una institución pública o privada en condiciones equitativas y satisfactorias como 

lo cita el artículo correspondiente, empero en una fuente laboral donde se lleva a cabo el 

acoso laboral este precepto se rompe . 
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 Artículo 48.- I. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento 

 obligatorio. 

 II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de 

 protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza 

 productiva de la sociedad: de primacía de la relación laboral; de continuidad y 

 estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la 

 trabajadora y del trabajador. (…) 

Bajo los principios de protección al trabajador se deben resguardar los derechos de los 

trabajadores, el trabajador no puede privarse voluntariamente de los derechos y las 

garantías que la legislación le otorga, lo que se ha renunciado esta viciado de nulidad 

absoluta, la autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos 

irrenunciables. Es así, que ante el Acoso Laboral, que pretende la renuncia voluntaria del 

trabajador para no darle sus beneficios sociales u otros, es que la Constitución Política del 

Estado pone en recaudo los derechos del trabajador a través de estos principios del derecho 

Laboral.  

 Articulo 49.- (…) III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el 

 despido injustificado y toda forma de acoso laboral La ley determinara las 

 sanciones correspondientes. 

 

La estabilidad Laboral es de importancia primordial para todos nosotros, así como los 

derechos humanos se resumen en el concepto de dignidad, igual que los derechos laborales, 

se reconocen como un todo; con respecto a su significado, según el diccionario de la lengua 

española alude a estabilidad, lo que “se mantiene sin peligro de cambiar, caer o 

desaparecer”. En diccionario de Guillermo Cabanelas, encontramos que en el ámbito 

laboral estabilidad consiste en el derecho de un trabajador a conservar su puesto de trabajo 

indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer 

especialísimas circunstancias.  

 El Estado es el directo responsable de regular las relaciones laborales, con la 

finalidad de garantizar el progreso de la sociedad y del ciudadano de forma individual. 

Claramente la Carta Magna prohíbe toda forma de Acoso Laboral y la relaciona con la 
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estabilidad laboral donde como vimos en un principio hay una relación directamente 

proporcional: a mayor estabilidad laboral en un determinado país, mayores serán los índices 

de Acoso Moral.  

➢ Ley General del Trabajo 

 

Si bien esta norma no regular en específico el Acoso Laboral, hace referencia a las 

obligaciones que tiene el patrono en relación a la protección y resguardo del trabajador, al 

pago del daño sufrido en el lugar de trabajo por accidentes y enfermedades profesionales 

que pueda sufrir el trabajador. A continuación veremos a detalle algunos artículos 

relacionados y que apoyarían una regulación especifica y sanciones al Acoso Laboral. 

 

 Art. 67.- El patrono esta obligado a adoptar todas las precauciones 

necesarias para proteger la vida, la salud y moralidad de sus trabajadores. A este 

fin tomaran medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, para 

asegurar la comodidad y ventilación de los locales de trabajo; instalara servicios 

sanitarios adecuados y en general cumplirá las prescripciones del Reglamento que 

se dicte sobre el asunto. Cada empresa industrial o comercial tendrá un 

Reglamento Interno legalmente aprobado. 

 

En este articulo el empleador o patrono esta obligado a proteger a sus trabajadores, tanto de 

los accidentes comunes como de las Enfermedades Profesionales, así mismo el acoso 

laboral causa graves daños a nivel psicológico en el trabajador. También señala la 

existencia de un reglamento interno donde también debería de estar señalado el acoso 

laboral como falta grave dentro del lugar de trabajo y causa de despido, así se tendría un 

respaldo legal al momento de procesar judicialmente a un trabajador cualquiera por Acoso 

Laboral. 

 

 Art. 79.- Toda empresa o establecimiento de trabajo esta obligado a pagar a 

los empleados, obreros o aprendices que ocupe las indemnizaciones previstas a 

continuación, por los accidentes o enfermedades profesionales ocurridas por razón 

de trabajo exista o no culpa o negligencia por parte suya o del trabajador. Esta 
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obligación rige aunque el trabajador sirva bajo dependencia del contratista de que 

se valga el patrono para la explotación de su industria, salvo estipulación en 

contrato.  

 

El empleador o patrono es el responsable del pago o resarcimiento del daño sufrido por una 

enfermedad profesional, como son las consecuentes de una acoso laboral, y el pago de las 

indemnizaciones por acoso laboral debe estar reglamentado e incluido dentro del régimen 

de la seguridad social, dentro de las tablas de valoración para una mejor ejecución.  

 

 Art. 82.- Son enfermedades profesionales todas las resultantes del trabajo y que 

 representan lesiones orgánicas o trastornos funcionales permanentes y temporales. 

 La enfermedad profesional, para fines de esta ley deberá ser declarada efecto 

 exclusivo del trabajo y haber sido contraída durante el año anterior a la aparición 

 de la incapacidad por ella causada. 

 

Este articulo define que es una enfermedad profesional, y las mismas características que 

menciona son concordantes con el Acoso Laboral, al ser un trastorno funcional psíquica, 

puede ser temporal o permanente; respecto al que sea contraída durante el año anterior a la 

aparición de la incapacidad, surge la necesidad de herramientas adecuadas en el caso del 

acoso, que puedan hacer valoraciones confiables acerca de las características que concurren 

en el caso, para ser declaradas como una enfermedad profesional. 

 

➢ Decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo  

 

 Art. 112.- La enfermedad profesional, para ser indemnizable, debe reunir los 

 requisitos siguientes:  

 

 a) Que se halle consignada en el presente reglamento. 

 b) Que el trabajador no la haya tenido antes de ingresar al trabajo, lo que se 

 comprobara con el certificado medico de ingreso. 

 c) Que haya sido contraída por efecto del género de trabajo de la victima o de las 

 condiciones en que lo efectuó durante el año anterior a su aparición, lo que se 

 comprobara mediante informe facultativo, prohibiéndose la prueba testifical. 
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El acoso laboral debe ser incluido en el reglamento de la Ley General del Trabajo para que 

pueda ser indemnizable, así como ser parte de los exámenes médicos de ingreso, que deben 

ser efectuados por profesionales competentes como psicólogos, psiquiatras, y otros. Lo que 

servirá para una futura demanda ante los órganos judiciales correspondientes. 

 

 Art 114.- Solo dan derecho a indemnización las enfermedades siguientes; la 

 neumoconiosis en sus deferentes formas, tales como silicosis, antracosis, calicosis, 

 bisinosis, tabacosis, etc.; el saturnismo, hidragirismo, cuprismo, sulfocar-bonismo, 

 hidrocarburismo, fosforismo; la oftalmia amoniacal; las dematosis profesionales; el 

 carbuncio; la esclerosis pulmonar; la nefritis; la tuberculosis pulmonar. La 

 bronquitis crónica es causa de incapacidad parcial. 

 

 • El D.S. 1087 de 30 de marzo de 1950 Bolivia adopta la “lista internacional de 

 Enfermedades y Causas de Muerte” de la Organización Mundial de la Salud.  

 

Si bien el art. 114 da una lista de las enfermedades indemnizables, como se adopto la Lista 

Internacional de Enfermedades y causas de muerte de la Organización Mundial de la 

Salud, y en esta señala como enfermedades a los trastornos mentales los casos:  293. 

Psicosis, 295 esquizofrenias, y la 296 psicosis afectivas como la depresión, melancolía, 

psicosis y reacciones maniaco depresivas, 300 Neurosis, 301 trastornos de personalidad y 

los trastornos somáticos de origen psíquico presumible (trastornos físicos que derivan de 

los psíquicos). Por lo tanto se ha superado este obstáculo, ya que el Acoso Laboral por sus  

connotaciones debe de ser considerada una enfermedad profesional.  

 

➢ Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar 

 

Esta ley tiene por objeto garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad 

y bienestar en el trabajo, además de lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riegos 

para la salud PSICOFÍSICA de los trabajadores, y el proteger a las personas contra riesgos 

que afecten la salud, seguridad entre otros (Art. 1), estos objetivos deben ser alcanzados 

con la participación conjunta del Estado, empleadores y trabajadores; la ley se aplica a toda 
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actividad en que se ocupe uno o mas trabajadores por cuenta ajena de un empleador, 

también están incluidos los servidores públicos a diferencia de la Ley General del Trabajo 

(Art. 3). Estas características brindan el apoyo necesario para regular el Acoso Laboral ya 

que son conductas que atentan contra la integridad y salud psicofísica del trabajador.  

 

 Además el Consejo Nacional de Higiene, Seguridad ocupacional y bienestar, dentro 

de sus funciones debe promover y coordinar todas las acciones relativas a la prevención de 

los riesgos profesionales, y las referentes a la rehabilitación integral de los trabajadores (art. 

15). El Instituto Nacional de salud Ocupacional es el que debe programar trabajos de 

investigación y estudios en la materia e investigaciones y evaluaciones sobre riesgos del 

trabajo, así como problemas específicos de salud ocupacional, donde se debe de estudiar 

mas a profundidad y con los peritos correspondientes el caso del Acoso Laboral, sus 

características, actores, etc. para así lograr una mayor eficacia en cuanto a la protección 

integral del trabajador.  

 

➢ Decretos supremos 

 

• D.S. de 23 de noviembre de 1938 obliga a toda empresa, fábrica o establecimiento 

con más de 20 empleados y obreros a adoptar y dar a conocer un Reglamento 

Interno que establezca el régimen de trabajo y los derechos, deberes, prohibiciones 

y beneficios de los trabajadores y empleadores; también especifica los términos y 

características de esta obligación patronal. 

 

• D.S. 28699 del 1 de mayo de 2006.- Si bien el artículo 55 del D.S. Nº 21060 preveía  

lo que era la libre contratación y despido, es este decreto que deroga este articulo y 

pone en concordancia con la ley general del trabajo y el art. 13 de la Ley 182, crea 

un marco de protección al trabajador juntamente con otros decretos supremos ( D.S. 

107 de 1º de mayo de 2007; D.S. Nº 0521 de 26 de mayo de 2010) lo que genera 

que emerjan nuevas formas de evasión del pago de beneficios sociales a los 
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trabajadores y una de ellas es el Acoso Laboral que tiene como finalidad la auto 

marginación del trabajador, es decir que el trabajador renuncie a su fuente laboral.  

 

➢ Ley 737 Contra El Racismo y Toda Forma de Discriminación. 

 

Es una disposición legal referida a los derechos humanos de las personas en general y pese 

a definir lo que significa discriminación, con relación a la raza sexo en el ámbito de 

protección de derechos fundamentales, empero la misma no se aplica para los casos 

referidos al trabajo. Esta disposición legal tipifica la discriminación como delitos de 

carácter penal y resuelto por dicha vía. (Art. 1, Art. 5.). 

 

➢ Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 

 

En su artículo 7 numeral 3 , hace referencia a los tipos de violencia que no se deben ejercer, 

como la violencia psicológica donde hay un conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, 

que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad 

psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Ya en su numeral  5 hace referencia a la  

Violencia Simbólica y/o Encubierta donde a través de mensajes, símbolos, etc. 

naturalizando la subordinación de las mujeres. También en el numeral 6 Violencia Contra 

la Dignidad, la Honra y el Nombre que implica, insultos, difamación, calumnias, amenazas 

u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el 

nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.  

 

Ya más específicamente su numeral 11 hace alusión a la Violencia Laboral indicando que 

es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona 

de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las 

mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que 

vulnera el ejercicio de sus derechos. 
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En el artículo 21 numeral 3 hace referencia a la Regulación y sanción del despido 

injustificado de las mujeres por su estado civil, embarazo, situación de violencia, edad, 

condiciones físicas, número de hijas o hijos o cualquier forma que implique discriminación 

laboral; debiendo garantizar la estabilidad laboral según normativa vigente. Y el numeral 4 

que da la protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral, y adopción de 

procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, 

procesamiento y sanción. De este modo también se puede observar que el acoso laboral está 

introduciéndose en cada espacio donde es necesaria una regulación específica. 

 

➢ Estatuto del funcionario publico 

 

El Estatuto del Funcionario Publico, excluye otros derechos que están reconocidos en la 

Ley General del Trabajo, (Art. 7) donde reconoce al funcionario publico, el derecho de 

respeto y consideración por su dignidad personal en la función que desempeña, lo que esta 

relacionado a la tutela del derecho a la dignidad que vulnera el Acoso Laboral, implicando 

que una reglamentación adecuada también incluiría a los funcionarios públicos, ya que 

estos son los que mas sufren de las acciones hostigadoras y violentas, ya sea por cuestiones 

de genero, cultura, y mas aun por cuestiones políticas, donde el funcionario ante un cambio 

de autoridades experimenta diferentes situaciones características de un Acoso Laboral, 

violando su derecho al respeto y consideración por su dignidad, reconocidos en el articulo 7 

inciso c), con el fin de que el funcionario renuncie a su fuente laboral.  

 

➢ Pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo - OIT 

 

La Organización Internacional del Trabajo en su Convenio C12262 acerca de política del 

empleo del año 1964 sostiene: 

 

                                                 
62 Convenio sobre la política de empleo, 1964. Ginebra – 09/07/1964, conferencia 48 sujeto: Política y 

Promoción del empleo OIT. 
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 Articulo 1º.- Con el Objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, 

de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el 

problema del desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, 

como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno 

empleo, productivo y libremente elegido. 

 

 2. La política indicada deberá tender a garantizar:  

 

 a) Que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo. 

 b) Que dicho trabajo sea tan productivo como sea posible. 

 c) Que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las 

 posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le 

 convenga y de utilizar este empleo, esta formación y las facultades que posea, sin 

 que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia 

 nacional u origen social.  

 

De este primer articulo, se analiza el segundo apartado donde señala que uno elige el lugar 

de trabajo y que para realizar este, puede utilizar las facultades de formación que se tengan, 

sin que estas puedan ser coartadas por un Acoso Laboral o Mobbing, al mismo tiempo hace 

referencia a la discriminación, enunciados que tutelan el derecho al trabajo sin 

restricciones.  

 

La misma OIT, en sus conclusiones derivadas de la reunión Nº 91 el 2003 señala, que:  

 

1. En lo que respecta al sufrimiento humano y los costos económicos conexos, la 

magnitud de las repercusiones de los accidentes y enfermedades profesionales y de los 

desastres industriales mayores en todo el mundo es, desde hace tiempo, una fuente de 

preocupación tanto en los lugares de trabajo como en los niveles nacional e internacional. 

 

A pesar de los impostantes esfuerzos realizados a todos los niveles para superar este 

problema, según estimaciones de la OIT, cada año mueren en el mundo más de dos 

millones de trabajadores a causa de accidentes y enfermedades relacionados con el 

trabajo, y esa cifra va en aumento. La seguridad y salud en el trabajo (SST) ha sido una 
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cuestión central para la OIT desde su creación en 1919, y sigue siendo un requisito 

fundamental para alcanzar los objetivos del Programa de Trabajo Decente.63 

 

Esta cifra a nivel internacional es bastante preocupante, es por eso que los Estados deben 

buscar una solución y políticas publicas para prevenir los mismos, esto debe contener sin 

duda premisas que ayuden a combatir el Acoso Laboral, puesto que se ha convertido en una 

epidemia laboral que causa enfermedades desde las pequeñas hasta los mas grandes 

accidentes de trabajo. 

 

2. Además de las medidas establecidas para prevenir y controlar los peligros y 

riesgos, se deben desarrollar y aplicar nuevas estrategias y soluciones tanto para los 

peligros y riesgos bien conocidos tales como los relacionados con sustancias peligrosas, 

maquinas y herramientas y operaciones manuales, como para los problemas que vayan 

surgiendo, entre ellos los riesgos biológicos, los riesgos psicosociales y los trastornos del 

aparato locomotor. Asimismo, dado que es un aspecto inherente a las relaciones sociales, 

la SST se ve afectada por las mismas fuerzas de cambio que prevalecen en el contexto 

socioeconómico nacional y mundial. Los efectos de las dinámicas y los factores 

demográficos; los cambios en el empleo y en la organización del trabajo; la diferenciación 

por razón de genero, el tamaño, la estructura, y el ciclo de vida de las empresas; y el 

rápido ritmo de los progresos tecnológicos son ejemplos de cuestiones cruciales que 

pueden generar nuevos tipos o modalidades de peligros, exposiciones y riesgos. 64 

 

 Si bien los riesgos laborales señalados en el párrafo anterior están contemplados en 

la mayoría de las legislaciones de los países, esta nueva modalidad de riesgo laboral ataca 

principalmente a la Psicología del ser humano, del trabajador, provocándole innumerables 

enfermedades hasta causarle un elevado grado de estrés. El hecho de que la OIT contemple 

que existen riesgos Psicosociales, y Trastornos del Aparato Locomotor es un gran avance 

en la protección de los derechos e integridad psicológica, así como la dignidad y la igualdad 

                                                 
63 Conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 91ª reunión, 2003, la estrategia 

global en materia de seguridad y salud en el trabajo. Copyright Organización Internacional del Trabajo 2004 

Primera Edición 2004 Juan Somalia Director General. 
64 Conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo Op. Cit. 
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del ser humano; Sin embargo esta declaración no va al fondo del problema, no habla de 

cómo actuar para tutelar el derecho en torno al Acoso Laboral.  

 

➢ Declaración de los Derechos Humanos 

 

 Al respecto, La Asamblea General de Derechos Humanos, reconoce que la 

DIGNIDAD inherente y los Derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana son el fundamento de la libertad, la Justicia y la Paz en el mundo, los 

derechos humanos son protegidos por la ley.  

 

 Los Derechos Humanos, implican el derecho a la Dignidad, y el valor de la persona 

humana, la no discriminación e igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sancionando 

toda forma de maltrato y diferenciación hacia estas.  

 

➢ Conferencia Internacional del Trabajo. Recomendación 194: sobre la lista de 

enfermedades profesionales y el registro y notificación de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales. 65 

 

 Esta recomendación tiene presente la necesidad mejorar los procedimientos de 

identificación, registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, con el fin de determinar sus causas, establecer medidas preventivas y mejorar 

el proceso de indemnización en caso de accidentes o enfermedades profesionales. En la 

lista revisada en el 2010, en su punto 2.4 Trastornos mentales y del comportamiento: se cita 

los Trastornos de estrés postraumático (que bien puede resultar de un acoso laboral), y deja 

un punto abierto a otros trastornos mentales o de comportamiento no mencionados en el 

punto anterior cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las 

condiciones y la practica nacionales , un vinculo directo entre la exposición a factores de 

riesgo que resulte de las actividades laborales y el (los) trastorno (s) mentales o del 

                                                 
65 Recomendación sobre enfermedades profesionales y registro, notificacion de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, Nº 194. Ginebra, 20/06/2002 revisada el año 2010 
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comportamiento contraído (s) por el trabajador. Esta recomendación también es respaldada 

por otras que hacen referencia a la seguridad y protección del trabajador: Convenio C 121 

sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo, Convenio C 155 sobre seguridad y 

salud en el trabajo 1985, Convenio C 161 sobre los servicios de salud en el trabajo de 1985. 

Todas ellas apoyando una protección integral del trabajador, una protección psicofísica.  

 

3.2. Importancia Jurídica del Mobbing (Consideraciones Generales) 

 

En un inicio de la investigación se planteó la importancia de este fenómeno dentro el 

ámbito jurídico, en las últimas décadas ya varios países del continente europeo y otros de 

nuestro continente han debatido el problema, se ha sensibilizado a la ciudadanía acerca de 

él, y por lo tanto al ser un problema social, se refleja en el ámbito jurídico y más 

propiamente en los juzgados donde, ante denuncias y hechos que manifiestan acoso laboral, 

se necesita de una conceptualización clara, y del conocimiento de las características del 

fenómeno para impartir justicia y proteger los derechos laborales.  

Ante arbitrariedades empresariales, que ejerciendo su poder directivo ejercen como 

sujeto activo un acoso, con conductas perjudiciales a la integridad psíquica del trabajador o 

descuidos empresariales (ya explicados en la horizontalidad del acoso laboral) que le llevan 

a desentenderse de su deber de protección y cuidado del ambiente laboral y adicionalmente 

ante la falta de una normativa que prevenga, regule, y sancione estas conductas es que los 

actos de Acoso Laboral quedan impunes, sin resarcimiento de daños hacia la victima, y si 

llega el caso a tribunales los fallos hacen referencia a las particularidades del hecho, no al 

hecho en toda su amplitud tomado como Acoso Laboral. 

3.3. Los bienes jurídicos protegidos frente al Mobbing 

 

Como el Mobbing es una conducta de contenido diverso y complejo, cuyos ataques van 

dirigidos contra la dignidad e integridad del (a) trabajador (a), en este estudio importan los 

derechos vinculados a la personalidad, apoyados en conceptos jurídicos afirmados en 

conceptos jurídicos cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas vigentes en 
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determinado momento. Los derechos Fundamentales de la persona frente al Acoso Moral 

son el resultado de la importancia que adquieren dichos derechos en marco del vinculo de 

la Constitución Política del Estado y las leyes laborales, es decir, en nuestro país con la 

nueva CPE se ha ampliado el rango de protección constitucional de los derechos de las 

personas en ámbitos que antes no estaban claramente mencionados (valores, dignidad, etc.) 

y esta carta magna debe irradiar a las normas que están por debajo de ella el mismo espíritu 

de respeto y protección, donde las normas y leyes deben generar las herramientas 

necesarias para proteger, prevenir y sancionar las conductas que vayan en detrimento de los 

derechos fundamentales. 

 

Las referencias al derecho del trabajador a su integridad física y al respeto a su intimidad 

y a la consideración debida a su dignidad, comprometida la protección frente al acoso 

moral laboral constituyen referencias normativas básicas que aseguran la penetración en la 

relación contractual de los derechos de la persona. De este modo se pone en comunicación 

el valor constitucional de referencia con el esquema contractual laboral.66 

 

La dignidad de la persona es el bien jurídico directamente comprometido en las 

situaciones de acoso moral, de ahí en gran medida, la preocupación tanto social como 

jurídica que el fenómeno del Mobbing viene suscitando, pues al vulnerar la esencia misma 

del ser humano no puede considerarse en ningún caso ilícito menor. La reprobación tanto 

jurídica como moral del acoso tiene su fundamento en la degradación de la persona, y lo 

hace en el ámbito laboral, donde se efectúa una actividad que distingue al humano del resto 

de seres y que pone en juego su carácter más espiritual, racional y superior. 67 

 

A continuación se realizara un análisis de los bienes jurídicos que están en juego ante un 

Acoso Laboral. 

 

➢ DIGNIDAD DE LA PERSONA.- El determinar el contenido, los limites y 

significado de la dignidad humana es uno de los inconvenientes jurídicos mas 

                                                 
66 NAVARRO NIETO, F. La Tuttela jurídica frente al Acoso Moral Laboral, cit., pag. 61 
67 COLMENERO CONDE, P. El Acoso Laboral en el empleo Publico, Granada (Comares), 2009, pág. 37. 
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importantes de la actualidad, tanto por su contenido subjetivo y porque es un 

concepto jurídico indeterminado que contiene valores, principios de leyes o 

derechos. 

 

La dignidad esta enunciada en la CPE art. 22 y 46 es un valor supremo, parte de la 

naturaleza y condición humana en nuestra C.P.E. es enunciada en varios artículos, 

principalmente el la parte primera; se podría decir que la dignidad es un valor moral 

inherente a la persona que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable 

de la propia vida y lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás a uno 

mismo, debe ser protegida para garantizar la calidad mínima de vida humana. 

 

En nuestra CPE se relaciona la dignidad de la persona con los derechos inviolables a 

cada ciudadano, al estar dentro de los derechos fundamentales y para el trabajador de la 

misma manera ya que en el respectivo artículo indica:  

 

Art. 22.- La dignidad y la libertad de la persona son inviolables respetarlas y 

protegerlas es deber primordial del Estado.  

Art. 46.- Toda persona tiene derecho:  

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que 

le asegure para si y su familia una existencia digna.  

 

En el ámbito laboral, la protección a la dignidad del trabajador encuadra los diferentes 

limites a la vigilancia y control empresarial, ante las decisiones que puedan afectar al 

contenido de la prestación del trabajo. El ACOSO LABORAL claramente viola este 

derecho protegido constitucionalmente, ya que este fenómeno merma la calidad de vida del 

trabajador, su salud física y psicológica, escudándose en la supuesta legitimidad del poder 

empresarial en su función de dirección.  

 

➢ DERECHO A LA INTEGRIDAD.- La integridad moral de una persona (consagrada 

en el art. CPE) esta íntimamente relacionada con la dignidad humana, comprende el 
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derecho de la persona a no ser atacada en su integridad física y psíquica, mediante la 

provocación de enfermedades o malos tratos, que aunque no impliquen la perdida o 

lesión de algún miembro u órgano corporal, suponen severos daños para el 

individuo. Cabe aclarar que no se puede hacer una evaluación de la integridad física 

y psíquica por separado, sino que ambas están unidas y juntas dan protección 

personal completa y global de la persona 

 

La integridad tiene varias variantes, (psíquica, física, moral), en el ámbito laboral la 

integridad moral va mas allá de la psíquica ya que esta se limita al ámbito mental, sin 

alcanzar la faceta moral del individuo. En el Acoso Moral en el trabajo se pode en peligro 

las tres dimensiones de la integridad, es decir, la psíquica, la física y la moral, la cual debe 

ser evaluada, cuantificada e indemnizada. 

 

➢ DERECHO AL HONOR.- conceptualizada como una cualidad moral, un juicio que 

cada uno tiene de si mismo en cuanto a las relaciones sociales, su reputación o fama 

positiva que se ha ganado con relación a los demás. Este derecho también ha sido 

considerado por la Constitución Política del Estado, (Art. 14 C.P.E.) es considerado 

también como un derecho fundamental directamente afectado por el Acoso Laboral,  

 

Con respecto a este derecho en lo que refiere al ámbito Laboral, el trabajador que es 

victima de acoso se ve perjudicado en su honor cuando es objeto de descalificaciones o de 

decisiones organizativas o disciplinarias que colocan en tela de juicio su trabajo y 

competencia profesional, el desprestigio en su entorno laboral mediante la utilización de 

expresiones insultantes o vejaciones innecesarias. Además siendo que el trabajo es una de 

las formas mas destacadas de manifestación externa de la personalidad y de relación del 

individuo con el resto de la colectividad. El honor se ve lesionado cuando la critica de 

hechos directamente relacionados con el desarrollo o ejercicio de una actividad profesional 

exceden la libre evaluación y calificación de una actividad profesional ajena, para encubrir 

la descalificación de la persona misma.  

 



90 

 

➢ DERECHO A LA INTIMIDAD.- El derecho a la intimidad reconocido por el art. 

21 CPE supone la garantía de un ámbito propio y reservado frente a la acción y al 

conocimiento de terceros, tanto de particulares como de poderes públicos o 

empresas privadas, que prohíbe la injerencia en asuntos de carácter personal o 

divulgación de datos personalísimos. 

 

Desde esta óptica de los derechos fundamentales, son muchas las conductas del Acoso 

Laboral que vulneran la intimidad del trabajador, ya sea cuando se adoptan 

comportamientos de control excesivo de los medios de trabajo, como por ejemplo las 

comunicaciones; cuando se controlan las actividades del trabajador, ya sea en ámbito 

laboral o cuando se lo ridiculiza en torno a las ideas, aptitudes personales o conductas que 

tiene. 

 

➢ DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- Esta por demás decir 

que el estado protege y reconoce el derecho de las personas a no ser discriminado, 

por razones de sexo, estado civil, edad, condición social, orientación sexual, etc. 

(Art, 14 Y 48 CPE) Inclusive se lleva a ley específica la lucha contra la 

discriminación. Ley 045 de ocho de octubre de 2010 Ley Contra el Racismo y toda 

forma de Discriminación.  

 

Ya llevando este derecho al ámbito laboral la constitución política en su parte pertinente 

también enuncia la protección al trabajador en el marco de la discriminación, tanto en el 

acceso al empleo, la formación y la promoción profesional además de las condiciones del 

trabajo; en medida en que se define al Acoso Laboral como aquella situación en que 

produce cualquier comportamiento no deseado relacionado con alguno de los motivos 

expresamente prohibidos por la normativa relacionada a la discriminación, con el objetivo 

de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno hostil, degradante, humillante 

y ofensivo.  

 

Cabe aclarar que la relación o vinculación del acoso con la Discriminación no puede 

ser deducida de la pertenencia del trabajador a alguna de las categorías protegidas frente a 
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la discriminación; aquella conexión se establece cuando en las conductas de hostigamiento 

laboral sean incorporados comportamientos discriminatorios. 

 

Es así, que se evidencia la existencia que en el Acoso Laboral existe el detrimento de 

Bienes Jurídicamente Protegidos por la Legislación, dejando en claro que el fenómeno del 

Acoso Laboral, Moral o Mobbing Laboral debe ser prevenido, regulado y sancionado 

específicamente en nuestra legislación nacional.  

 

3.4. Tutela preventiva ante el Acoso Moral 

 

 Como citábamos en un principio, las relaciones sociales y de trabajo han ido 

cambiando, evolucionando, pero las relaciones de trabajo aun continúan generando 

situaciones diversas de conflicto; los escenarios de las formas de producción están 

transformándose juntamente con la forma de trabajar, esto sin que las normas laborales 

puedan permanecer ajenas a la realidad. En las últimas décadas han surgido nuevos 

conceptos como Calidad de trabajo, teletrabajo, riesgos psicosociales, cultura de paz, entre 

otros; lo que obliga a reconsiderar la visión tradicional que llevamos acerca de las 

condiciones de trabajo y de prestar mejor atención a las diferentes situaciones que se 

presenten. 

 

 Si bien el accidente de trabajo y la enfermedad profesional fueron motivo de 

preocupación y la actuación normativa, es decir, la elaboración de leyes se centra en la 

reparación del posible daño; hoy en día a nivel internacional se aspira a una situación ideal 

de salud68. Los denominados riesgos psicosociales, en general, y el acoso laboral en 

particular, representan ya el segundo problema de salud laboral en Europa, después de los 

riesgos ergonómicos, afectando a 40 millones de trabajadores según las encuestas de la 

Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.69 

                                                 
68 AGRA VIFORCOS, B. “Prevencion de los riesgos psicosociales”, en AAVV (FERNANDEZ DOMINGUEZ.JJ) Las 

Enfermedades del Trabajo: Nuevos Riesgos Psicosociales y su valoración en el derecho de la Proteccion Social, Madrid 

(MTAS), Pág. 128 
69 La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EURO - FOUND), evalua 

y analiza las condiciones de vida y de trabajo, emitiendo dictamenes autorizados y asesora a los responsables 
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El riesgo psicosocial que conlleva el Acoso Laboral esta dirigido al objetivo de 

alcanzar un bienestar personal y social tanto del trabajador a nivel individual como de los 

trabajadores a nivel colectivo, y una calidad de vida laboral que vaya mas allá de la clásica 

perspectiva de higiene y seguridad laboral que evita los accidentes y enfermedades 

profesionales, todo esto concuerda con el concepto amplio de salud acogido por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

 Los riesgos psicosociales derivan de una deficiencia estructural y organizacional, 

todo esto creado por una disfunción generada por los nuevos modelos de dirección 

dominantes que la empresas modernas emplean, enfatizando la producción económica y la 

jerarquía como base en la institución, ya sea privada o publica. Es por eso que se debe 

tomar las medidas necesarias para prevenir el acoso laboral, por parte de la empresa y mas 

aun del estado que debe tutelar de forma preventiva las conductas que se dan en el marco 

del Acoso Laboral. 

 

3.5. Tutela Frente Al Acoso Moral Como Conducta Lesiva A Los Derechos 

Fundamentales Del Trabajador 

 

 Cuando las formas de tutela del trabajador son escasamente eficientes, inviables o 

burocráticas los trabajadores que son victimas del Acoso Laboral tienen como principal via 

de defensa el acudir a los tribunales de Justicia, (en caso de no resolverlo en el ámbito 

interno administrativo de la empresa) el trabajador busca en las normas jurídicas partiendo 

de la protección de los bienes jurídicos constitucionales, mediante un Amparo 

Constitucional que de hecho es una opción para tutelar los derechos mellados del 

trabajador.  

                                                                                                                                                     
y principales actores de la política social, contribuye a la mejora de la calidad de vida e informa de la 

evolución y las tendencias en este ámbito, en particular de los factores de cambio en el del trabajo. Los 

informes de la fundación son disponibles en http://europa.eu/agencies/community_agencies/eurofound 

/index_es.htm.  
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El Acoso Laboral o Mobbing tiene un carácter pluriofensivo, viola una gran cantidad de 

derechos inherentes a la personalidad del trabajador como individuo, sea contra la dignidad 

la igualdad o la no discriminación, la integridad, e incluso el honor y la intimidad.  

 

La tutela de los derechos como proceso en si, debe abarcar, las reglas especiales en materia 

de prueba, para así facilitar en el proceso judicial la acreditación de la vulneración de los 

derechos constitucionales invocados y la posibilidad de solicitar la reparación, una 

indemnización como contenido del fallo del juez competente que declare vulnerados los 

derechos fundamentales por Acoso Laboral. Claro esta que existen varias cuestionantes a la 

hora de presentar una demanda de este tipo, ya que el fenómeno en si tiene varios matices, 

citando, por ejemplo a los sujetos partes del acoso, que puede ser ascendente, descendente u 

horizontal, como se ve hay una pluralidad de actores y por lo tanto una pluralidad de 

opciones a la hora de sustentar una demanda por parte de la victima. ¿La acción debe ser 

dirigida contra la empresa, contra el superior que lo amedrento, contra los colegas que 

también participaron del hecho? 

 

 “La doctrina española señala que cuando el acoso laboral no procede del 

empresario, sino de uno de sus trabajadores, carece de sentido dejar de fuera del proceso al 

principal responsable del Mobbing, al infractor más directo y propio de los derechos 

fundamentales. No basta con demandar solamente a la empresa al que trabaja la victima, 

sino que es necesario demandar también al acosador, aunque sea una persona distinta del 

empresario; la propia naturaleza y la finalidad de la modalidad procesal exige que así se 

haga”70 en nuestro medio se deberá tomar en cuenta los distintos matices que se tiene en 

correspondencia a las distintas relaciones laborales que se dan, ya que pueden ser tanto en 

instituciones privadas y publicas, donde surge un problema ya que el funcionario publico 

no esta sujeto a la Ley General del Trabajo.  

 

 

                                                 
70 GONZALES DIAZ, F.A. y HIERRO HIERRO, F.J. Los riesgos psicosociales: Teoria y practica, Navarra 

(Aranzadi), 2009, pags. 341 y ss  
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3.6. El dolo en el Mobbing o Acoso Laboral 

 

 Como se indicó en el capítulo anterior el acoso laboral es un conjunto de 

comportamientos, conductas destinadas a un determinado fin, y esas conductas se realizan 

de una manera voluntaria y consiente, ya sea que haya surgido como una orden superior o 

que sea de forma grupal en un área horizontal, es un comportamiento reiterativo que 

realiza el sujeto activo, además de mantener ese comportamiento de manera voluntaria. Es 

decir, llega a establecerse las condiciones para que esta conducta sea dolosa. No se 

produce por una imprudencia o por error, se la realiza de manera consiente causando un 

daño. 

 

3.7. Pruebas E Indicios Del Acoso Laboral O Mobbing Y Su Valoración Jurídica. 

 

 Una de las acciones que se debe tener en cuenta por parte del trabajador o 

trabajadora que sufre del acoso laboral, (que no sea descendente) es el poner en 

conocimiento de los superiores de lo que está pasando, esto de forma escrita para que 

después no se alegue desconocimiento por parte de la empresa. Es preciso señalar que la 

víctima sujeto de un acoso laboral o Mobbing, al momento de probar el hecho solo podrá 

avalar o probar parte de los hechos de los que ha sido víctima, dentro de los cuales pueden 

estar algunos legales como los memorándums de llamada de atención injustificados, etc., 

empero es esencial que el trabajador realice un acopio material de lo que en un futuro 

podrían ser pruebas en el acto del juicio; debe encontrar la manera de que los hechos 

padecidos puedan ser demostrados ante un tercero, lo que ayudara no solo en el ámbito 

moral del trabajador que se dejara escuchar, sino, que le permitirá una reclamación 

posterior ante la administración interna o ante los tribunales. 

 

  3.7.1. La Carga de la Prueba 

 

 El acreditar una conducta hostigadora, es uno de los principales problemas con los 

que se topara el trabajador a la hora de acudir a instancias judiciales en busca de la tutela de 
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sus derechos, ya que las conductas de las que el trabajador es victima suelen concentrarse 

en actos de relativa continuidad que lesionan la autoestima y dignidad del trabajador. En 

nuestra legislación la parte que tiene la carga de la prueba es el empleador, que debe 

desvirtuar los fundamentos de la acción, sin perjuicio de que el trabajador aporte las 

pruebas que crea conveniente71, esto para evitar una mayor carga al trabajador.  

 

 En el caso del acoso moral, como mencionamos antes, puede darse el caso de un 

acoso en forma horizontal, donde el empresario o empleador no es el demandado, y no 

puede estar obligado a acreditar o responsabilizarse por un actuar ajeno, sin embargo debe 

dejar en evidencia que dispuso de todas las medidas preventivas posibles y razonablemente 

exigibles para evitar un hostigamiento o Acoso Laboral. Una cuestión fundamental en el 

inicio del proceso es que el trabajador aporte con pruebas que revelen la existencia de 

hechos de los que surjan indicios de lesiones a sus derechos, o en el caso de un acoso de 

tipo horizontal, aportar pruebas de que la empresa haya incumplido con las obligaciones 

ante un acoso (Notas de queja al director de Recursos Humanos, etc.), los cuales le generen 

responsabilidad también a la empresa. 

 

 Cuando se han acreditado los indicios de la lesión, el demandado se enfrenta a dos 

posibilidades: probar que su conducta no ha lesionado un derecho fundamental o acreditar 

que concurren algunas circunstancias capaces de justificar su actuación, en el primero debe 

ser cuestión de prueba y en el segundo ya son más alegaciones jurídicas.72 Sin embargo en 

el Acoso Laboral concurren diferentes y variadas conductas en diferentes contextos y en 

tiempos con intervalos distintos, por lo que no se pueden valorar por igual o 

independientemente ciertas actitudes del empresario sino la consecuencia de distintas y 

varias conductas tomadas en contra el trabajador, muy por separado y diferenciadas de sus 

facultades discrecionales. 

 

                                                 
71 Art. 150. Codigo Procesal del Trabajo. 
72 NAVARRO NIETO, F. La Tuttela jurídica frente al Acoso Moral Laboral, cit., pág. 20 
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 Al tiempo de emitir un fallo, el juez que entienda que efectivamente hubo un Acoso 

Laboral y que el empresario no haya tomado las medidas necesarias para impedirlo, 

vulnerando los derechos del trabajador, deberá ordenar el cese inmediato de las conductas 

típicas y la reparación de las consecuencias derivadas del acto de acoso, claro esta, 

basándose en las pruebas y estudios periciales que se deba hacer, además de los gastos de 

asesoramiento jurídico, terapias psicológicas. 

 

3.8. Indemnización.  

 

➢ Reparación del daño Psíquico 

 

 Si bien la problemática de la reparación del daño ha sido de bastante debate durante 

este último tiempo, dado que la reparación del daño es una de las finalidades de un proceso 

judicial; la reparación del daño más que material debe ser moral, tomando en cuenta que es 

el “daño” cuyo origen etimológico proviene del latin damnum y esta viene de la misma 

palabra que dio paso a condenar (condenare derivado del damnare y este de damnum). Así 

desde una perspectiva jurídica es el “menoscabo, detrimento, perjuicio, dolor o molestia 

que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona ya sea en 

los bienes materiales, bienes vitales naturales, propiedad o patrimonio”. 

 

 En el Mobbing, o Acoso Laboral, el daño debe ser real y efectivo, no puede ser 

eventual ni hipotético. Incluso es posible que los distintos tipos de daño se combinen entre 

si en sus diferentes fases de desarrollo. Por ejemplo una lesión física en el rostro no debe 

ser medida solo como la operación quirúrgica de reconstrucción y estética, sino como una 

lesión traumática dentro del campo psicológico, dada la estrecha interrelación entre la 

lesión física y el temor de quedar desfigurado por el resto de la vida, así como la vivencia 

en si del acto que provoco la lesión. Todas estas distintas facetas son susceptibles de 

medición y de diferenciación y su distinta magnitud de efecto sobre la víctima. Es por ello 

que la medición o determinación de este daño es muy importante para saber de qué manera 

se lo va a tratar jurídicamente para que sea resarcido efectivamente.  
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 La medición de este daño debe ser realizada tomando en cuenta a quien se ha 

perjudicado, pues no es lo mismo que un jugador de futbol pierda un dedo que un pianista, 

sin olvidar que la reparación no solo incluye la afectación física, sino la perdida de una 

facultad como calidad especial, física o psíquica, que permite a toda persona obrar 

normalmente. De la misma forma la medición debe ser vinculante ya que debe establecer 

una relación directa entre el daño y el origen de esta, lo que no es fácil, ya que no es lo 

mismo determinar el origen de una enfermedad al de una herida, lo que viene a influir sobre 

la prueba de la culpa.  

 

 El daño material es aquel que directa o indirectamente afecta a un patrimonio o a 

aquellos bienes, cosas o derechos susceptibles de valor económico, por ejemplo los gastos y 

montos económicos equivalentes al valor directo de la perdida que se haya sufrido, mismo 

que repercute en un empobrecimiento como consecuencia del daño (costos médicos, 

servicios médicos, tratamientos, prótesis, etc.) también en algunos casos incluye la 

indemnización a terceros, ya sean parientes de la víctima que también sufren una pérdida de 

las ganancias producibles por la víctima, lucro cesante, que hace referencia a la ganancia o 

utilidad del que se ven privadas los damnificados a raíz del daño.73 

 

 Actualmente la ley no establece de forma clara una cuantía de un daño producido, 

sino, si hubo o no daño para analizar una causa. En el caso del acoso moral, donde existe un 

daño moral, el resarcimiento del daño no debe ser material, sino como la reparación de los 

bienes no mensurables, con el fin de compensar el dolor ocasionado; el daño debe ser 

entendido como la privación o disminución de bienes no económicos que tengan un valor 

singular para cada persona humana, como la tranquilidad, la libertad, el honor, la 

integridad, los sentimientos, etc. Si bien es el juez, en su sana critica, el que hace la 

valoración del daño, esta valoración no solo debe dar lugar a un resarcimiento del daño, 

                                                 
73 BEJARANO GERKE,  Guiomar. Reparación del daño Psiquico. Revista Boliviana de Ciencias Penales. 

Nro. 14 Pág. 129 – 132. 
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sino más aun a un accionar punitivo que castigue el accionar doloso que comete una o 

varias personas en el Acoso laboral. 

 

Aunque un tanto difícil de aplicar a la realidad se debe tomar en cuenta que el 

derecho goza del auxilio de varias otras ciencias, en este caso la Psicología, que ayudaría en 

gran medida al derecho a la hora de salvaguardar los derechos de los trabajadores ante 

casos de Acoso Laboral, mediante pruebas de peritaje psicológico, tanto a la víctima como 

al agresor, esto para determinar el grado de daño psicológico de la víctima como el grado 

de dolo o culpa que pueda haber tenido el agresor o agresores.  

 

 En resumen más que una reparación material al trabajador (costas, servicios legales, 

tiempo de trabajo remunerado, etc), se debe hacer una evaluación y resarcir el daño causado 

a la victima del Acoso Laboral, con las herramientas adecuadas.  

 

3.9. La Seguridad Social. 

 

 La Seguridad Social es el medio más eficaz para asegurar una vida digna, el Estado 

tiene el deber de respetar la Seguridad Social y ponerla como Política de Estado, ya que 

esta busca y otorga la protección integral del trabajador y del ciudadano, a través ante las 

incapacidades y pensiones que vienen del Seguro de Largo Plazo. 

 

 En nuestro país se pusieron a lo largo de la historia diferentes sistemas 

previsionales, como: pensiones, jubilaciones y montepíos para los trabajadores del Estado 

(Gobierno Central); accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 1920; Ahorro 

Obrero Obligatorio en 1936; la Ley del Seguro Social Obligatorio en 1949 y el Código de 

Seguridad Social en 1956. 74  Ahora debe ser el instrumento que junto con las leyes 

laborales pueda darle una mejor protección al trabajador en estos tiempos de cambio y de 

constantes violaciones a la dignidad de las personas. 

 

                                                 
74  BOCANGEL PEÑARANDA, Alfredo. Derecho de la Seguridad Social, 2004, pág. 48 y sig.  
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➢ Ley 065 de 10/12/2010 

 

En su artículo 34 la Prestación de Invalidez por Riesgo Profesional se otorga en caso de 

sufrir invalidez parcial o invalidez total definitiva, a causa de Accidente de Trabajo y/o 

ENFERMEDAD DE TRABAJO, si bien para ser considerada un enfermedad profesional 

debe ser lenta, progresiva, y se necesitan años, en este caso el Acoso Laboral por las 

implicancias antes mencionadas puede llegar a manifestarse a lo largo de todo un año, o 

varios, no es indispensable que llegue a durar años como una enfermedad generada por un 

mal inmobiliario que afecte la espalda del trabajador, sino que, puede llegar a afectar su 

salud física y emocional en el transcurso de un año, ha sido generada de manera lenta y 

progresiva por parte de los acosadores.  

 

➢  El Acoso Laboral como una enfermedad profesional.  

 

 Cabe mencionar que la seguridad social distingue dentro de las contingencias 

profesionales: el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, donde en el último debe 

haber una relación marcada entre las circunstancias o agentes presentes en el lugar de 

trabajo que han de ser causa de la patología. En un accidente de trabajo la lesión es súbita y 

la enfermedad produce un detrimento corporal a través de un proceso patológico, más o 

menos rápido causado por un agente externo, en ambos casos se trata de un daño producido 

a causa del trabajo.  

 

 En el Seguro de Riesgos Profesionales es el marco donde entraría el Acoso Laboral, 

ya que se otorga en el caso de sufrir una invalidez parcial o definitiva a causa de la 

enfermedad profesional y se financia con lo que son las primas, (colectivo y solidario). 

Tanto en corto plazo como el de largo plazo ahora llamado sistema integral de pensiones.  

 

 La enfermedad de Trabajo es todo estado patológico del asegurado dependiente que 

sobrevenga como consecuencia directa del trabajo desempeñado o del contacto con agentes 

nocivos que existieran en el mismo. Se caracteriza por ser lenta, pero progresiva. Las 

prestaciones son similares a las que otorgaba el anterior sistema y tienen vigencia hasta los 
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65 años de edad. Reconoce un suplemento de pensión por Gran Invalidez a partir de 80% 

grados de invalidez, así como la pensión de muerte y los gastos funerarios. 75 Para esto el 

Acoso Laboral debe ser adecuadamente normado e ingresar en el ámbito de la seguridad 

social para que el trabajador pueda estar seguro y sus derechos sean protegidos y en su caso 

indemnizado.  

 

➢ La declaración de contingencia profesional. 

 

 Siendo la Contingencia Profesional aquel o aquellos sucesos que tienen su origen en 

el desarrollo de una actividad laboral y que producen alteraciones en la salud y que tienen 

la consideración de accidente de trabajo o el de Enfermedad Profesional.  

 

 Considerando el mismo hecho, de que en el Acoso Laboral concurren no una sino 

varias conductas, la convierten en una amenaza a la salud psicológica del trabajador 

ocasionando enfermedad (estrés, ansiedad, depresión, etc.) y baja productividad en la 

empresa, ante esto la Seguridad Socia no puede dejar sin protección ni reglas claras al 

trabajador. El Acoso Laboral en diferentes medidas puede conducir al trabajador afectado a 

la perdida de su capacidad de trabajo, ya sea temporal o permanente, esto por el elevado 

nivel de hostigamiento que pueda sufrir en su ambiente laboral, la consideración de las 

secuelas hace que se considere al acoso laboral como una contingencia profesional por las 

consecuencias patológicas.  

 

 En una opinión personal puede haber problemas a la hora de determinar la causa de 

las lesiones físicas o psíquicas ya que la evolución no es rápida y puede generar problemas 

a la hora de la calificación; en todo caso se debe hacer una evaluación en la situación donde 

el trabajador presente síntomas psicosomáticos y que tras las pruebas, medicas y 

psicológicas de sus antecedentes, la personalidad, la salud, en entorno familiar del 

trabajador;  se deduzca que no existen otras causas para la situación depresiva o de estrés 

que circunstancias concretas en el ambiente laboral.  

 

                                                 
75 TUFIÑO RIVERA, Nancy. Seguridad Social: un derecho Humano. Pag. 76.  
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3.10. La Violación De La Libertad Sindical 

 

 La relación del Acoso Moral con la violación de la Libertad Sindical, desde un 

punto de vista personal, es que un sujeto, trabajador victima del Acoso Laboral queda 

aislado de la colectividad y por consecuencia no podría ejercer su derecho a la libertad 

sindical, además si el acoso estaría dirigido a una parte de trabajadores se estaría 

fragmentando la base misma de un sindicato de trabajadores, generando una debilidad 

sindical que no lucha ni reclama sus derechos.  

 

 En una fuente laboral sea cual sea, siempre existen conflictos, aunque para una 

empresa o institución lo mejor y lo natural es que no existan conflictos, es por eso que en 

una mayoría la forma de organización de las empresas ha empezado a utilizar diferentes 

formas de gestión y de organización del trabajo que por momentos no parece tomar en 

cuenta los derechos de los trabajadores como colectivo. Otras veces parece haber un 

sistema de ALTA COMPETITIVIDAD donde se estimula los comportamientos de acoso 

laboral entre compañeros de trabajo lo que deriva en un acoso laboral horizontal.  

 En algunos países se ha ido dando una forma distinta de conflicto, por ejemplo en 

Japón o países de Europa donde es el caso de Japón que los trabajadores usan listones 

negros en los brazos para hacer conocer que hay un conflicto, o en otros lugares hacen una 

mini concentración interna, ninguna de estas formas involucran el cese del trabajo sino la 

publicidad del conflicto, y es esa publicidad la forma de huelga que se usa en muchos 

países al contrario del nuestro, es lo que se ha denominado la flexibilización de la huelga.76 

 

 Estas nuevas modalidades no resultan tan costosas ni ocupan tanto tiempo, pero se 

entiende a que quien tiene temor de perder su trabajo no manifiesta externamente el 

conflicto. Este aspecto es especialmente relevante por que ante el acoso laboral es posible 

que se convierta en un acto antisindical provenga de un compañero de trabajo, mas allá de 

la responsabilidad patronal. Un trabajador victima del acoso laboral, es un trabajador 

excluido del colectivo que a su vez se esta fraccionando o desmembrando del colectivo. 

                                                 
76 ERMIDA URIARTE, Oscar, La flexibilización de la Huelga, FCU, Montevideo, 1999. 
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3.11. Análisis Jurídico: La Tipicidad Del Acto Delictivo Y Su Penalidad 

 

 Cuando la victima de violencia laboral ha sido dañada en su salud tanto física como 

psicológica, en su honorabilidad como en su moral, es una victima doble ya que además del 

daño psicológico adquirido, se va a quedar sin trabajo ya sea por renuncia o por recisión, en 

un contexto donde la falta de trabajo estable es un común denominador en el país. Es viable 

el reformar la Ley del trabajo estableciendo un capitulo completo, que contenga las 

garantías y procedimientos que tiene el trabajador ante tal acoso y daño, para que se corrija 

o suprima la violencia laboral sin tener que perder el trabajo. 

 

 De la misma forma es bueno reformar la Ley del trabajo en este aspecto, 

implantando un capitulo completo tanto en la ley adjetiva y sustantiva donde la victima 

encuentre las instrumentos necesarios para hacer valer sus derechos sin tener que perder su 

trabajo. También reformar la ley de responsabilidad administrativa de los funcionarios 

públicos donde el agresor sea sancionado, no solo porque comete maltrato hacia su victima, 

sino por una mala utilización de los recursos del Estado, ya que al enfocarse en causar 

agresión y daño deja de ser eficiente en su función. 

 

 No obstante de lo expuesto, ante un hecho de acoso laboral, que debe ser incluido en 

la normativa laboral del País, contiene elementos penales que de manera resumida se 

mencionan:  

 

➢ Es un acto doloso, ya que el o los agresores planean los actos con un fin 

determinado, dañar a la victima en su integridad personal y que renuncie por si 

misma, (inclusive la muerte del trabajador, extremo que se llega en países europeos)  
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➢ El acto violento se da en el ITER CRIMINIS77, ya que se planea y estructura las 

formas en las que se ejerce la violencia y como ejecutarla. La conducta violenta del 

o los agresores se van a presentar como un concurso de delitos, formal y material. 

Seria Formal cuando el agresor influye o da órdenes a otros subalternos para que 

violenten a la victima, donde una sola conducta deriva en pluralidad de resultados. 

Y seria Material cuando el agresor instrumenta y ejecuta diferentes conductas 

agresivas que producen una diversidad de resultados que inciden en la victima.  

 

De esta forma en el desarrollo de la agresión se da el ITER CRIMINIS, ya que en el 

acoso laboral, surgen las ideas de agresión hacia el trabajador (ideación, deliberación y 

resolución) y cuando este decide con plena voluntad asentir lo anterior procede a ejecutar el 

acto de violencia; de esta forma el acoso laboral en cualquiera de sus manifestaciones es 

una conducta ilícita, que atenta contra bienes jurídicamente protegidos como lo expusimos 

anteriormente y que al tipificarla encuadra en la teoría del delito, por las características que 

posee.  

 

3.12. Encuestas de Mobbing en Bolivia78.-  

 

 Para el presente trabajo se han efectuado encuestas en el centro urbano de la ciudad 

de La Paz a 180 trabajadores de los cuales el 68% consideran que han sido objeto de acoso 

laboral alguna vez. Un 78% indica que le gritan y lo amenazan constantemente con 

sanciones y despidos. Un 52% indica que intentan desmoralizarlo. Un 68% indica que le 

asigna demasiadas tareas. Un 62% indica que lo humillan y desprecian en público. Un 53% 

indica que se niegan a otorgarle los derechos laborales que les han sido otorgados a otros 

trabajadores. Un 51% indica que ha sido objeto de proposiciones sexuales. 

 

                                                 
77 Es una locución latina, que significa “Camino del Delito” utilizada en el Derecho Penal para referirse al proceso de 

desarrollo del delito, las etapas que posee, desde el momento en que se idea la comisión de un delito hasta que se 

consuma. Por tanto es un desarrollo dogmatico con la idea de diferenciar cada fase del proceso, asignando a cada fase un 

grado de consumación que permita luego aplicar diferentes penas; habiendo una fase interna y una fase externa, dentro de 

esta ultima se dan los actos preparatorios (como la conspiración, la proposición, la provocación para delinquir); Los actos 

ejecutivos. 
78 MORENO REYES ORTIZ, Juan Carlos. Acoso Laboral. Mobbing. Pág. 108 y sig.  
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 En entrevista efectuada a abogados laboralista un 55% indica que han tenido 

clientes con Mobbing, pero no se ha llegado a proceso por la falta de legislación y que en 

algunos casos es difícil determinar si realmente es Mobbing. Los psicólogos entrevistados 

indican que han atendido un 65% de pacientes con estrés laboral, mismo que puede ser 

consecuencia del Mobbing.   

 

 Un 78% de los psicólogos considera que los problemas de acoso laboral se traducen 

en problemas psicológicos y físicos y que es muy difícil atender estos casos por su 

prolongada recuperación y la mayoría de los pacientes abandonan el tratamiento antes de 

concluirlo, también indica que no conocen que un paciente habría fallecido a consecuencia 

del Mobbing, pero la probabilidad de este es alta. 

 

3.13. Otras Legislaciones 

 

➢ NORTE AMERICA 

 

 Estados Unidos.- Cuenta con una rica legislación contra la discriminación que 

constituye la base de la protección contra intimidación, sin embargo no está regulada a 

nivel federal. El Título VII de la "Ley de Derechos Civiles de 1964, sanciona toda práctica 

ilegal en el trabajo puesto en marcha por el empleador para despedir al empleado por el 

trato discriminatorio en relación con la remuneración, condiciones, términos o tratamiento 

especial a causa de su raza, color, religión, sexo o nacionalidad. 

 

 La Corte Suprema de los Estados Unidos ha incluido dentro de la protección 

prevista en el Título VII de la "Ley de Derechos Civiles", también llamada de Medio 

Ambiente Hostil, disposiciones que sancionan la intimidación constante, insultos, burlas e 

insultos que alteran el ambiente de trabajo y lo tornan hostil. La Corte establece que para 

que exista Mobbing se requiere: la repetición constante y agravada de la conducta, 

amenazas físicas o humillantes, lenguaje ofensivo, y la injerencia no razonable en el 

desempeño laboral. 
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 La Corte Suprema en 1998 amplió el concepto de ambiente hostil en relación a la 

protección contra el acoso sexual, la intimidación, igualdad trato en el empleo, 

hostigamiento, discriminación por motivos de religión o de creencias, discapacidad, edad u 

orientación sexual, atentados contra la dignidad de la persona, entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo. 

 

 En lowa, Wyoming se ha introducido disposiciones para definir una política de 

antiMobbing y reconocer el derecho de los trabajadores a obtener una indemnización por 

los daños mentales sufridos a consecuencia de la exposición al estrés laboral. 79 

 

➢ Comunidad Europea.- la recomendación de la comisión de las comunidades 

europeas en Bruselas el 27 de noviembre de 1991 relativa a la protección de la 

dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (Recomendación 92/131/CEE) 

realizó una especie de reglamentación de los Estados miembros, a saber: 

 

Art. 1.- Se recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para 

fomentar la conciencia de que la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos 

basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, 

incluido la conducta de superiores y compañeros, resulta inaceptable si: 

 

a) Dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto 

de la misma. 

b) La negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de 

empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utilizan de forma 

explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de 

dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación del mismo, los 

ascensos, el salario o cualesquiera otra decisión relativa al empleo. 

c) Dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la 

persona que es objeto de la misma; y de que dicha conducta puede ser, en determinadas 

                                                 
79 MORENO REYES ORTIZ, Juan Carlos. Acoso Laboral. Mobbing. Pág. 108 y sig.  
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circunstancias, contraria al principio de igualdad de trato, tal como se define en los artículos 

3, 4 y 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo. 

 

Art. 2.- Se recomienda a los Estados miembros que adopten en el sector público las 

medidas necesarias para aplicar el Código de Conducta de la Comisión, adjunto a la 

presente Recomendación, relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre 

en el trabajo 

 

Las acciones de los Estados miembros para la iniciación y continuación de medidas 

positivas destinadas a crear una atmósfera de trabajo en la que mujeres y hombres respeten 

mutuamente su integridad humana deberían servir de ejemplo para el sector privado. 

 

Art. 3.- Se recomienda a los Estados miembros que animen a los empresarios y a los 

representantes de los trabajadores a desarrollar medidas para aplicar el Código de Conducta 

de la Comisión relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el 

trabajo. 

 

Art. 4.- Los Estados miembros informarán a la Comisión, en el plazo de tres años a partir 

de la fecha de la presente Recomendación, acerca de las medidas que adopten para hacerla 

efectiva, con el fin de permitir a la Comisión elaborar un informe sobre el conjunto de 

dichas medidas. 

 

La Comisión asegurará, dentro de ese mismo período, la más amplia difusión posible del 

código de conducta. El informe versará sobre el grado de Conocimiento del Código, su 

eficacia tal como ha podido observarse y su grado de aplicación y de uso en la negociación 

colectiva entre los interlocutores sociales. 80 

 

➢ EUROPA 

 

                                                 
80 “La calidad del trabajo en la Europa de los Quince. El acoso Moral”. Segundo informe Randstad, pág. 7 

www.randstad.es/prensa/publicaciones.html 
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 Austria.- Ha elaborado un plan de acción referido a la igualdad de género el año 

1998, mismo que establece que: "los actos que contradicen la dignidad del hombre y la 

mujer en el lugar de trabajo que encierren expresiones despectivas, acoso y hostigamiento 

sexual, quedan prohibidos. Asimismo los empleados deben estar informados sobre el 

alcance jurídico de la protección del acoso sexual". 

 

 Bélgica.- La Ley de 2002, regula el fenómeno del Mobbing, mediante la cual el 

empleador deberá designar, un Concejal con representantes de los trabajadores, el Concejal 

de Prevención, podrá ser interno o externo, dependiendo del tamaño del negocio, con 

facultades específicas en el campo psico-social y relacionado con el ambiente de trabajo, 

con el objeto de otorgar asesoramiento y apoyo a los trabajadores que son víctimas de 

Mobbing, dicho apoyo esta referido a la salud, seguridad, higiene industrial, ergonomía y 

psicología. 

 

 España.- La Ley española de 2006, fue creada con el fin de combatir el acoso 

laboral y proteger tanto al empleado como a los empleadores. El acoso laboral es un 

problema que se ha vuelto muy común en el entorno laboral y cuyo principal problema está 

en el hecho de que sus víctimas no son conscientes que lo padecen hasta que es muy tarde. 

El acoso laboral o psicoterror laboral, denominado así por la legislación española es un 

delito que produce grave discriminación en el empleo público o privado contra alguna 

persona, por cualquier circunstancia, siempre que no se restablezca la situación de igualdad 

ante la ley tras requerimiento, disponiéndose la reparación de los daños económicos que se 

hayan derivado, así como la imposición de penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 

6 a 12 meses. Artículo. 314 LO 10/1995 de 23 noviembre 1995. 

 

 La legislación española considera que el acoso se presenta en el ejercicio de las 

actividades profesionales o empresariales cuando se niega a una persona una prestación que 

le corresponde en derecho. La transgresión a la norma se castiga con penas de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de 1 a 4 años. Artículo 512 LO 

10/1995 de 23 noviembre 1995, a quienes hayan sido condenados por sentencia firme por 
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delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo, y no pueden contratar con la administra-

ción públicas, como sanción accesoria. 

 

 La Sentencia del Tribunal Constitucional 53/85, establece con relación al acoso, que 

son comportamientos que tienden a minar la moral de la persona acosada, haciéndole 

perder su autoestima y sometiéndola a un proceso de aislamiento que degrada la 

consideración personal y social de la misma. En el acoso siempre existe violación de la 

dignidad personal, "es un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta 

singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que 

lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás". 

 

 El Código Penal de España, tipifica el acoso laboral dentro de los delitos de torturas 

y contra la integridad moral. Se entiende por este: "Al hostigamiento psicológico u hostil en 

el marco de cualquier actividad laboral, que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones 

de grave ofensa a la dignidad". El acoso se regula expresamente como una forma de 

coacción que, dispone penas de un año y nueve meses a tres años de prisión, o multa de 18 

a 24 meses. 

 Francia.- El acoso laboral es tipificado como delito, donde se prevén multas de 

hasta 60.000 euros y penas de hasta tres años de prisión. En Francia, el 2000, fue 

promulgada la Ley "Lutte Contre Le Travail Au Harcélement Moral" en la cual se legisla 

específicamente sobre el acoso, considerándolo como un "Conjunto de acciones reiteradas 

de violencia moral que tengan por objeto la degradación de los condiciones de trabajo que 

pueda ofender a los derechos y la dignidad del trabajador, para modificar la salud mental o 

psicológico y afectar su futuro trabajo (Art. 168-180). 

 

 Los Arts. 122-49 establecen que: "Ningún empleado debe sufrir actos repetidos de 

acoso moral que tengan por objeto o efecto la degradación de las condiciones de trabajo 

que puedan afectar a los derechos y la dignidad del trabajador, para alterar su salud física o 

mental o comprometer su futuro profesional". Ningún trabajador puede ser multado, 



109 

 

despedido o ser objeto de medidas discriminatorias, directas o indirectas, en particular 

sobre remuneración, capacitación, reclasificación. 

 

 Suecia.- Ha promulgado la Ordenanza AFS. 1993, que establece medidas contra 

cualquier forma de persecución psicológica en el lugar de trabajo y contra las formas de 

victimización. La ordenanza ofrece a los empleadores una guía clara sobre cómo lidiar con 

el problema de la victimización con el apoyo de comités de empresa y la interacción 

continua entre la dirección y los empleados. En particular La ordenanza establece algunos 

principios fundamentales que los empleadores deben seguir en la empresa: 1) el empleador 

está obligado a planificar y organizar el trabajo con el fin de evitar, en la medida de lo 

posible, todas las formas de acoso en el trabajo; 2. el empleador debe informar a los 

empleados, con formas adecuadas y inequívocamente, que estas formas de persecución no 

puede ser toleradas en el empleo; 3) existen procedimientos para identificar fácilmente los 

síntomas de persecución, las condiciones de trabajo, la existencia de problemas de 

organización del trabajo, o la cooperación en el acoso que pueden ser adecuados para el 

inicio de la persecución durante el trabajo; 4) si, a pesar de la actividad preventiva, se 

producen fenómenos de intimidación, se deben tomar medidas destinadas a identificar las 

posibles deficiencias en la organización y la aparición del fenómeno; 5) el empleador debe, 

por último, proporcionar formas específicas e inmediatas de ayuda a las víctimas de la 

intimidación. 

 

 La legislación sueca define al Mobbing como "recurrentes acciones reprobables o 

claramente hostiles frente a un trabajador o trabajadores adoptadas en el ámbito de las 

relaciones interpersonales entre los trabajadores de forma ofensiva y con el propósito de es-

tablecer el alejamiento de estos trabajadores respecto de los demás que operan en un mismo 

lugar de trabajo". 

 

➢  LATINO AMERICA 

 



110 

 

 Argentina.- Por iniciativa de la diputada María Lidia Cáceres, tomó estado 

parlamentario el proyecto de Ley Nº 2177/09, por el cual pretende que se incorpore en el 

Estatuto del Empleado Público la figura del acoso laboral. La ley determinará que configura 

"Mobbing" o acoso laboral cuando un empleador o superior jerárquico, ejerciendo su poder 

en forma abusiva, mediante malos tratos, y discriminación, sea por acción u omisión, en 

forma sistemática y repetitiva, provoca en el empleado una presión psicológica, que atenta 

contra la dignidad o integridad física o psíquica del mismo. 

 

 De producirse esta situación en el ámbito laboral la norma prevé que será pasible de 

sanción expulsiva de cesantía, mediante la instrucción de sumario administrativo, a quien se 

hallare culpable de acoso laboral. Si bien no existe legislación en concreto sobre el acoso 

laboral en Argentina, se cuenta con jurisprudencia pronunciada por la Corte de Apelaciones 

que obliga al empleador a cesar la conducta de acoso. 

 

 Colombia.- Colombia ha sido uno de los primeros países latinoamericanos que 

cuenta con legislación que castiga al acoso laboral. La Ley 1010 aprobada y entrada en 

vigencia en enero de 2006 contiene alrededor de 19 artículos de importancia. 

 

 Respecto a las sanciones que impone la ley de acoso laboral, se castiga con la 

aplicación del Art. 64 del Código Sustantivo del Trabajo en el caso de terminación del 

contrato de trabajo sin justa causa; con sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos 

legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador. También se dispone 

que las empresas de prestación de salud, deberán p agar el 50% del costo del tratamiento de 

enfermedades profesionales y alteraciones de salud del trabajador. 
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CAPÍTULO IV 

(MARCO PRÁCTICO) 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

4.1. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para esta investigación se tomo un solo grupo poblacional como referencia del objeto de 

estudio para determinar y poder dar una respuesta a los objetivos dados en base al presente 

trabajo. 

 

➢ El grupo poblacional está conformado por trabajadores activos tanto del sector 

público como privado.  

 

Al realizarse las encuestas se tomó a cada encuestado de forma aleatoria, para poder 

abarcar y recopilar criterios de forma general dentro la problemática planteada, las edades 

de los encuestados varían desde los 23 años hasta los 60 años. 

 

Para la demostración práctica de la hipótesis, se realizó encuestas a un universo de estudio 

conformada por 102 sujetos, todos trabajadores económicamente activos, tanto de 

instituciones publicas como privadas;  con los resultados se podrá determinar la necesidad 

de implementar una normativa adecuada y las sanciones necesarias dentro el área del 

derecho laboral, que posibilitará la solución de un problema social como es el caso del 

Acoso Labora o Mobbing en nuestro país. 

 

Para este efecto el universo de estudio está conformado por PEA (Población 

económicamente activa) de la población de la ciudad de La Paz con 1.172.710 personas. 

 

Aplicando una fórmula estadística81 obteniendo lo siguiente: 

                                                 
81 KORIA, Richard. (2007) Metodología de la investigación. La Paz – Bolivia. Pág. 104. 
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Dónde: 

 

N: Población de la ciudad de La Paz = 1.1772.71082 

p: Probabilidad de éxito = 0,9 

q: Probabilidad de fracaso = 0,1 

Z: Nivel de confianza = 1,96 

I: Margen de error = 0,05 

n: Muestra = 138,233696 

 

𝑛 =  𝑧∝
2

𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑧∝
2 × 𝑝 × 𝑞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este número restamos la Población Desocupada (PD):83 

 

PEA = 79.93% 

PD = 5.99% 

 

 

 

 

 

                                                 
82 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE. 2011 
83 Instituto Nacional de Estadísticas: Condición de Actividad Laboral revisado en: 

http://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30406 

( ) 1.09.096.1129699705.0

1.09.0296997
96.1

22

2

xx

xx
n




+−

=

0,345744+742,49

26729,73
8416.3=n

742,83

26729,73
3,8416=n

35,9833654×3,8416 =n

138,233696 =n

%94.73 =LaboralPoblación

%99.5%93.79 −=LaboralPoblación
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Por lo tanto, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto los sujetos de estudio son 102 persona a ser encuestadas 

 

De la cual se recolectaron para su análisis los resultados expresados en los siguientes 

cuadros estadísticos: 

 

%94.73
100%

138,233696
=EstudioSujetos

102.20999 =EstudioSujetos
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4.2. RESULTADOS DE ESTUDIO 

 

1) ¿Usted trabaja en una Institución Publica o Privada? 

 

N° ITEM MASCULINO FEMENINO TOTAL 

a. PRIVADA 24 22 48 

b. PUBLICA 26 28 54 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe aclarar que la poblacion de muestra en le sector privado incluye a personas que son, 

trabajadoras del hogar, trabajadores de tiendas o comercios medianos y pequeños. Hay una 

proporcionalidad en cuanto a las personas encuestadas, tanto del sector publico como del 

privado. 

 

¿Usted trabaja en una
institución pública o
privada?

Privado

Publica

48,96%

55.08% 
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2) Alguna vez ¿usted sufrió alguna de estas condiciones en el trabajo, o vio que algún 

compañero las sufrió?  Señale cuales. 

ITEM TOTAL PRIVADA PUBLICA 

1 54 13 15 

2 20 15 5 

3 70 32 38 

4 93 52 41 

5 95 62 33 

6 40 28 12 

7 88 47 41 

8 89 43 46 

9 51 34 17 

10 54 26 28 

11 21 8 13 

12 17 7 10 

13 88 49 39 

14 90 33 57 

15 53 30 23 

16 41 16 25 

17 94 51 43 

18 89 43 46 

19 72 46 26 

20 56 30 16 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los ítems que se presentaron en la encuesta realizada, fueron tomados de las conductas mas 

frecuentes dentro del Acoso Laboral, realizado por el Prof. Cisneros que tiene un modelo 

encuesta con 58 preguntas que determinan si hay o no un acoso laboral dentro de la 

empresa o institución.  

Por los datos obtenidos muestran que del total de cada uno de los ítems seleccionados el 

20.4 % ha sufrido más al menos 8 conductas que apuntan a un Acoso Laboral, de las cuales 

un 53.67% se dan en el sector privado y un 46.32% en el sector público, cabe aclarar que 

los ítems no se repiten en cada encuestado, ya que cada persona ha señalado las conductas 

que ha sufrido o de las que ha sido testigo por lo que la cifra importante son los totales y la 

sub división del sector privado y publico.  
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3) ¿Quiénes han sido autores de estas formas de maltrato? 

 

N° ITEM PORCENTAJE 

a. JEFES O SUPERIORES  77.45%  

b. COMPAÑEROS DE TRABAJO 18% 

c. SUBORDINADOS 5.10% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que del 100% de los trabajadores encuestados un 77% de los mismos has 

sufrido las conductas referidas de sus superiores jerárquicos, aunque también se observa 

que el 18% de los encuestados lo ha visto de parte de sus compañeros de trabajo y un 

5.10% de parte de los subordinados.  

 

 

77,45%

18%

5,10%

jefes

compañeros de trabajo

subordinados
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4) ¿En los últimos seis meses ¿ha sido usted victima de por lo menos alguna de las 

anteriores formas de maltrato psicológico de manera continuada (con frecuencia 

de mas de 1 vez por semana)? 

 

N° ITEM TOTAL 

a. SI  39 

b. NO  63 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este ítem muestra un mayor porcentaje de encuestados que no han sufrido las respectivas 

conductas durante los últimos seis meses, sin embargo va relacionado con siguiente ítem 

donde se observa el porcentaje de trabajadores que abandonaron el trabajo por las 

conductas a las que estaban expuestas. 

 

 

38,23%

61,76%
SI

NO
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5) ¿En alguna ocasión dejo su trabajo por estas razones? 

 

N° ITEM TOTAL 

a. SI 20.59% 

b. NO 79.41% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que un 79% de los trabajadores encuestados ha dejado su fuente de 

trabajo debido a las conductas del Acoso Laboral o Mobbing, y esta relacionado al item 

anterior, donde la mayoria no habia sufrido de Acoso Laboral durante los ultimos seis 

meses ya que habian dejado su fuente laboral. Lo que corrobora la magnitud de este 

fenomeno y lo relaciona directamente con la estabilidad laboral. 

 

79,41%

20,59%

SI

NO
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57,84%

42,16%
SI

NO

6) ¿Usted sabe o conoce a que se refiere el término: MOBBING  O  ACOSO MORAL 

LABORAL? 

7)  

 

N° ITEM TOTAL 

a. SI 57.84% 

b. NO 42.16% 

 

 

 

 

 

7) Si la respuesta es SI  ¿Usted como considera el acoso laboral o Mobbing? 

 

 

N° ITEM TOTAL 

1 a 52.54% 

2. b 30.51% 

3. c 16.95% 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si bien mas de la mitad de los trabajadores decia conocer a que se referia el termino 

Mobbing, el item numero siete refleja que hay una confusion o una comprension limitada 

de lo que implica el Acoso Laboral, ya que al parecer esta mas relacionado al ambito sexual 

del que pueden ser victimas los y las trabajadores (as). 

 

 

52,54%
30,51%

16,95%

a

b

c
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4.3. ANÁLISIS GENERAL 

Al respecto de los datos obtenidos de las encuestas realizadas se puede observar que hay 

una proporcionalidad de trabajadores tanto en el área publica, como privada, al igual que el 

genero, sin embargo a efectos de análisis no se tomara el genero como indicador de Acoso 

Laboral ya que se necesitaría una mayor muestra para ver si hay algún factor que se 

relacione directamente con el genero. Ademas aclarar que dentro de los trabajadores y 

trabajadoras del ámbito privado incluyen a trabajadoras del hogar, empleados de medianas 

empresas o comercios. 

 

Las veinte preguntas que se presento en la encuesta fueron extraídas del Barómetro de 

Cisneros, herramienta ya explicada con anterioridad, seleccionando las preguntas en 

función a su relacionamiento grupal, donde los resultados arrojan que al menos un 20% ha 

sufrido de las conductas del acoso laboral, respecto a las conductas, las mismas no se 

repiten dentro de cada encuesta ya que cada trabajador ha sufrido distintas formas de 

amedrentamiento; aunque encontramos conductas propias de las instituciones publicas 

como los ítems 6, 9, 13 y 18, lo que hace reflexionar acerca de las conductas e inestabilidad 

que hay en las instituciones publicas ante un cambio de autoridad.  

 

Son los jefes o superiores los que ejercen una mayor cantidad de acciones de acoso laboral 

con un 77.45%, un 18% los compañeros de trabajo y un 5.10% los trabajadores 

subordinados esto se da mas ante cambios administrativos. Aunque muy pocas personas de 

cargos jerárquicos aceptan que han sido victima de acoso laboral. Lo mas sorprendente es 

el porcentaje de trabajadores que han tenido que dejar su fuente laboral a causa de las 

presiones que sufrían frente a un 20.59% que no lo ha dejado por diferentes razones en 

general económicas. En relación al conocimiento del fenómeno del acoso laboral o 

Mobbing un 57% de los encuestados afirmaron que conocen el termino, sin embargo al 

responder el siguiente ítem nos encontramos con que la mayoría de las personas confunden 

al Acoso Laboral con el acoso sexual, dándonos la gran tarea de difundir este nuevo 

fenómeno que aqueja cada vez mas a los trabajadores. 

 



121 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

En Bolivia, la legislación sobre acoso laboral es bastante escasa, sin embargo la Nueva 

Constitución Política del Estado, prohíbe todo tipo de acoso laboral. Sección III, 

Artículo 49. Asimismo el art. 48 II) de la C.P.E., establece que las norma laborales se 

interpretan y aplican bajos los principios de protección, de no discriminación.  

 

En Bolivia se ha visto una mayor emisión de normas que protegen al trabajador en 

diferentes áreas laborales, sin embargo esa es la razón principal de que vayan surgiendo 

más formas de evasión y violación a los derechos de los trabajadores, y respondiendo a 

la Hipótesis planteada en un principio del trabajo, se concluye que, no solo se debe 

emitir normativa protectora, como se lo ha ido haciendo en los últimos años, sino 

también se deben sancionar las conductas, en este caso, referentes al Acoso Laboral, 

para que se efectivicen las mismas normas emitidas. 

 

Esto da el punto de partida para realizar un trabajo integral entre las diferentes ramas de 

la ciencia tanto en el estudio del fenómeno, un examen médico integral previo al ingreso 

a la fuente laboral para tener una mayor seguridad, tanto del trabajador como del 

empleador, los procedimientos que se deben seguir, las pruebas pertinentes a presentarse 

en caso de una denuncia (peritajes psicológicos, pruebas testificales, etc.) que puedan 

hacer más eficiente un proceso judicial y que no se eternice, perjudicando al trabajador 

tanto psicológica y físicamente. 

 

En concreto, se debe regular y sancionar el fenómeno del Acoso Laboral en nuestro país, 

precautelando los derechos de los trabajadores, para tener un país más equitativo y con 

justicia social donde el desarrollo vaya de la mano del respeto hacia los demás 

apartándonos del modelo de sociedad mercantilista y enfocándonos en el respeto a la 

dignidad humana, como pilar de desarrollo. 
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Recomendaciones 

 

Si se desea regular de una manera adecuada el fenómeno del Acoso Laboral se deben 

tomar determinadas medidas, tanto preventivas, normativas y en el ámbito de 

resarcimiento de daños algunas de ellas son: 

 

➢ Establecerse, normativa clara dentro de lo que es el lugar de trabajo, como los 

reglamentos internos, los cuales deben ser explícitos en lo que refiere el Acoso 

Laboral y sancionar administrativamente las prácticas de Acoso.  

➢ Brindar una mayor información a los trabajadores, ya sea mediante sus 

sindicatos, federaciones, etc. Acerca de este fenómeno, a saber identificarlo y 

denunciarlo. 

➢ Realizar estudios más profundos acerca de las consecuencias del Acoso Laboral 

en el trabajador y su entorno, las consecuencias, psicológicas, económicas, 

sociológicas, culturales, etc. Para tener una mejor comprensión y toma de 

conciencia del fenómeno. 

➢ En este caso, el Derecho debe recurrir a otras ciencias para tener una mejor 

regulación procesal del fenómeno estudiado, como la psicología, la sociología, la 

psiquiatría. El tener un estudio integral permitiría que los derechos de los 

trabajadores estén mejor tutelados.  

➢ Definitivamente se debe resolver el problema de la separación de los trabajadores 

de las instituciones Públicas, que en varias formas ven amedrentados sus 

derechos, e insertar en sus estatutos lo que es la regulación y sanción del Acoso 

Laboral en específico.  

➢ Al demostrar mediante esta investigación la importancia de la regulación y 

sanción del Acoso Laboral en nuestra legislación, se deben complementar varias 

normas como es el caso de la Seguridad Social y la Ley de Pensiones, que deben 

insertar el Acoso Laboral en las tablas de enfermedades profesionales para que el 

trabajador que se haya visto víctima de este, pueda estar debidamente protegido. 

Por lo expuesto se recomienda la puesta en marcha de la regularización y sanción hacia 

las conductas que impliquen un Acoso Laboral, cuya propuesta se presenta como 

resultante de la presente investigación. 
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PROYECTO DE LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL 
 

Proyecto de ley Nº:…… 

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

 

 

LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL 

 

 

CONSIDERANDO: 

• Que el articulo 8 de nuestra Constitución Política del Estado asume y promueve 

principios ético – morales, además de sustentarse en valores de igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en 

la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 

redistribución de los bienes sociales, para vivir bien. 

• Que los parágrafos I, II, III, IV del Artículo 13 de la Constitución Política del 

Estado, determina que el Estado es el que garantiza el ejercicio de sus derechos, 

promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

• Que el Parágrafo III del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado, 

determina que el Estado garantiza a todas la personas el libre y eficaz ejercicio de 

sus derechos, establecido en la Constitución Política del Estado. 

• Que el Parágrafo I y III del Articulo 15 de la Constitución Política del Estado 

establece que toda persona tiene derecho a la integridad física, psicológica y sexual, 

y que es el Estado el encargado de adoptar medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda acción y omisión que tenga por objeto degradar la 

condición humana causando sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto el en 

ámbito privado como en el publico.  

• Que el Articulo 21 de la Constitución Política del Estado enuncia los derechos a la 

honra y honor, a la dignidad y libertad como máximas de protección legal. 



126 

 

• Que el Parágrafo I, II, III del Articulo 46 de la Constitución Política del Estado, 

determina que toda persona tiene derecho a un trabajo equitativo y satisfactorio, el 

cual este protegido en todas las formas por el Estado. 

• Que el Parágrafo III del Articulo 49 de la Constitución Política del Estado prohíbe 

el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  

DECRETA: 

 

CAPITULO UNICO 

Consideraciones Generales 

 

Artículo 1°. (Objeto) I. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir y sancionar las 

conductas, que al ser ejercidas bajo presión, amedrentamiento, hostigamiento y 

denigración, en el ambiente laboral ya sea este Público o privado, tiendan a auto eliminar a 

un trabajador. 

 

Artículo 2°. (Definición). Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral 

toda conducta persistente y demostrable que al ser ejercida bajo presión, amedrentamiento, 

hostigamiento y denigración, en el ambiente laboral ya sea este Público o privado, tiendan a 

auto eliminar a un trabajador. 

 

Articulo 3. (Ámbito de aplicación) La presente Ley se aplicara en aquellas empresas, 

instituciones, asentadas en territorio boliviano, ya sean estas públicas o privadas que 

guarden relaciones de subordinación y dependencia con sus trabajadores; rige en todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdicción. 

Se incluye a las trabajadoras del hogar.  

 

Articulo 4. (Bienes Jurídicos Protegidos) Son bienes jurídicamente protegidos por esta 

ley el trabajo, la libertad, la dignidad, la integridad, el honor, el derecho a la intimidad, la 

igualdad de los trabajadores.  
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Artículo 5°. (Modalidades de Acoso Laboral). Se entenderá como acoso laboral las 

conductas realizadas dentro de los siguientes escenarios:  

1) Descendente.- Cuando el acoso laboral es ejercido por un superior jerárquico o de 

dirección hacia el o los trabajadores.  

2) Ascendente.- Cuando el acoso sea ejecutado por el o los trabajador (es) hacia un 

superior. 

3) Horizontal.- Cuando las conductas de hostigamiento se den entre compañeros de 

trabajo de un mismo nivel. 

4) Compuesto.- Cuando las conductas sean inducidas por un superior sin que el mismo 

participe, y sean ejecutadas por otros. 

 

Artículo 6° (Conductas que constituyen acoso laboral). I. Se presumirá que hay acoso 

laboral si se acredita la ocurrencia repetida de cualquiera de las siguientes conductas, sea 

una o varias de ellas:  

a) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona y su dignidad. 

b) Los comentarios hostiles, humillantes de descalificación profesional expresados en 

público.  

c) Injustificadas amenazas de despido expresadas en frente a los compañeros de 

trabajo. 

d) Aislar de cualquier forma al trabajador dentro del lugar de trabajo, cortándole la 

comunicación con sus superiores o iguales. 

e) Descalificación humillante en presencia de terceros acerca de propuestas u 

opiniones de trabajo. 

f) Las burlas sobre la apariencia física o  la forma de vestir en público.  

g) Los comentarios ultrajantes con alusión al género, origen familiar o nacional, la 

preferencia política, el estatus social o la religión que se profesa. 

h) Reticencia publica a hechos pertenecientes a la intimidad del trabajador. 

i) La imposición de deberes evidentemente extraños a las obligaciones laborales, las 

exigencias desproporcionadas con relación a otros trabajadores. 
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j) El cambio brusco del lugar de trabajo sin ningún fundamento técnico y objetivo 

referente a la necesidad de la empresa o institución.  

k) Trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás trabajadores  en cuanto al 

otorgamiento de derechos, prerrogativas y/o sanciones laborales. 

l) La negativa injustificada de proporcionarle al trabajador, los medios y herramientas 

para el cumplimiento de su labor. 

m) El envió de anónimos, llamadas telefónicas y/o mensajes virtuales con contenido 

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.  

 

II. Estas conductas no son limitativas, y la autoridad competente las valorara según las 

circunstancias del caso. 

 

III. No constituyen conductas de acoso laboral: 

• Las órdenes o exigencias necesarias para mantener el orden y la funcionalidad de la 

empresa o institución dentro del marco del respeto a los bienes jurídicamente 

protegidos. 

• Los actos que son emanados  de la facultad disciplinaria del superior sobre sus 

subalternos. 

• La formulación de memorándums, circulares o llamadas de atención encaminados al 

mejoramiento de la eficiencia laboral, indicativos de rendimiento o incumplimiento 

de funciones. 

• La solicitud de cumplir deberes extras en función a situaciones que ameriten 

colaboración en la empresa o institución, siempre y cuando no sean recurrentes. 

 

Artículo 7°. (Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral).- I.- Los reglamentos 

internos de trabajo en cualquier institución ya sea pública o privada deberán prever los 

mecanismos necesarios de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un 

procedimiento interno, conciliatorio, confidencial y efectivo para superar los casos de acoso 

laboral que puedan darse en el lugar de trabajo.  

 

II. El trabajador victima de acoso laboral podrá poner en conocimiento de los inspectores 

de trabajo la situación continuada y ostensible de acoso laboral, y este pasara en 
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conocimiento el hecho al empleador quien en primera instancia deberá tomar las medidas 

preventivas correspondientes, antes de entrar en proceso judicial.  

 

Artículo 8. (Competencia).- Corresponde a los jueces del Trabajo y Seguridad Social con 

jurisdicción en el lugar de los hechos, conocer los mismos y adoptar las medidas 

sancionatorias que correspondan, en base la sana critica, pruebas legales y a peritajes 

especializados cuando las victimas sean trabajadores o empleados particulares.  

 

Cuando la victima sea un servidor público, la competencia para conocer la falta 

disciplinaria corresponde al Ministerio Publico o salas jurisdiccionales que indique la ley.  

 

Artículo 9. (Sanciones).- Al ser considerada una forma de coacción que va en contra de la 

integridad personal, se dispondrán sanciones ya sea para la empresa o al individuo que ha 

ejercido o dejado ejercer conductas de acoso laboral, una vez comprobado el hecho. 

 

Para la empresa:  

a) Inhabilitación con cese de la empresa desde 90 hasta los 120  días.  

b) Resarcimiento de daños y perjuicios hacia él o la trabajadora y su familia. Además 

del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social. 

 

Para el individuo o individuos 

a) Despido de la institución o empresa. 

b) resarcimiento de daños y perjuicios hacia la victima y terceros afectados. 

c) multa de 18 a 24 meses en la inhabilitación dependiendo del grado de daño que se 

haya generado al trabajador. 

d) Un año y seis meses hasta los 5 años de cárcel cuando se demuestren daños 

irreversibles en la victima. 

 

Artículo 10. (Garantías contra actitudes de represalia).- A fin de evitar actos de 

represalias contra quien o quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso 

laboral o los que sirvan de testigos en tales procedimientos se establecerán las siguientes 

garantías:  
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a) Cuando en la relación laboral haya una terminación unilateral del contrato resultante 

del acoso laboral carecerá de todo efecto siempre y cuando se establezcan y 

verifiquen los hechos. 

 

b) Los dirigentes sindicales o representantes de trabajadores no podrán ser despedidos 

por presentar quejas o representar a los trabajadores victimas de acoso. 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Artículo 1. (Incorporaciones). I. Incorpórese a la Ley General del Trabajo en capitulo 

correspondiente El Acoso Laboral como conducta atentatoria de derechos laborales y 

causales de despido: 

Artículo…  Acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable que al ser 

ejercida bajo presión, amedrentamiento, hostigamiento y denigración, en el 

ambiente laboral ya sea este Público o privado, tienda a auto eliminar a un 

trabajador de su fuente laboral. 

II. Los empleadores deberán adaptar el reglamento interno de trabajo a los requerimientos 

de la presente ley, dentro de los tres meses de su promulgación, y su incumplimiento será 

sancionado por el código sustantivo del trabajo.  

III. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas por parte del 

empleador, se entenderá como tolerancia de la misma.  

 

Articulo 2.- Incorpórese explícitamente en el estatuto del funcionario público, el acoso 

laboral como causal de proceso administrativo y/o despido.  

Para fines de su promulgación y vigencia, remítase a conocimiento del Órgano Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Órgano Legislativo Plurinacional del Estado Boliviano. 

 

Fdo. Presidente Cámara de Senadores Fdo. Presidente Cámara de Diputados 

Fdo. Senador Secretario   Fdo. Diputado Secretario 

 

 

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 
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Glosario 

 

Fuerza de Trabajo. 

Es la facultad del individuo viviente, este debe conservarse para que subsista 

aquella. El individuo necesita para vivir ciertos medios de subsistencia. La fuerza de 

trabajo tiene el valor de los medios de subsistencia que ponen en acción, para que 

pueda seguir el día siguiente en idénticas condiciones de energía vital.84 

 

Fuerzas productivas. 

El hombre, las formas y medios que éste utiliza para actuar sobre la naturaleza (y 

también sobre objetos con cierto grado de elaboración) en el proceso de producción. 

En otras palabras las materias que brinda la naturaleza, las maquinarias e 

instrumentos de la producción, sus métodos y técnicas, los hombres y su 

experiencia, son fuerzas productivas.85 

 

Mobbing.- Es la expresión que, formulada por el psiquiatra Leymann, se ha 

asentado en Escandinavia, Alemania e incluso Italia, pero no ha encontrado igual 

resonancia en España, donde tiene el significado de hartar, fastidiar, perfidiar y 

propinar. Por otro lado está la denominación que debía de conjugarse con el 

resultado del comportamiento determinado, que en palabras de Leymann era el 

“Psicoterror laboral”. 

 

Neuroticismo.- se utilizó sobre todo para definir la propensión a vivir en un estado 

emocional negativo, hay que tener en cuenta que esto tiene que darle a lo largo del 

tiempo no como algo puntual. Las personas con neuroticismo tienen síntomas como: 

sentimientos de culpa, frustración, ansiedad o ira, son sensibles al estrés y no saben 

adaptarse positivamente al entorno, más bien tienen a responder al entorno de 

manera amenazante. 

 

Introyección.-  Es aquel estado donde el hombre incorpora elementos dentro de sí 

mismo que son extraños a él. Son actitudes, patrones de comportamiento, ideas y 

                                                 
84 “El Capital” , Karl Marx 
85http://www.apocatastasis.com/diccionario-glosario-marxismo-marxista. 
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valores que no son realmente suyos y no los siente próximos a él y así los 

rechaza instintivamente. En esa inundación de elementos, poco va quedando de su 

propia y original forma de ser, de aquello que concuerda con su núcleo más interno. 

Piensa por los demás, no por él mismo. Las transacciones las hace de acuerdo a lo 

que dicen los demás, no el modo en que las siente desde sí mismo. 

 

Patología psíquica.-  Es toda manifestación de pérdida del equilibrio psicológico, 

en disconformidad con el sexo, la edad, las normas y el control social y los patrones 

culturales que rigen la conducta 

 

Comunicación. 

 La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 

una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar 

o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. 
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ENCUESTAS DE TRABAJO DE CAMPO DE TESIS 

PARA REGULAR EL ACOSO LABORAL DENTRO DE LA NORMA LABORAL 

 

Edad:        Sexo:   M  F  

MARCAR UNA SOLA RESPUESTA 

 

¿Usted trabaja en una institución pública o privada? 

  PUBLICA    PRIVADA  

 

¿Alguna vez usted sufrio alguna de estas condiciones en el trabajo, o vio que algún compañero las sufrio?  Señale cuales. 

 

• He sentido cambios repentinos de comportamiento hacia usted por parte de sus superiores 

• Le dan excesiva carga laboral sin razón alguna de forma malintencionada  

• Le han cambiado de puesto de trabajo sin razón alguna 

• Ha tenido fuertes llamadas de atención en publico 

• Le hacen burlas y discriminación por razones POLÍTICAS, RELIGIOSAS, CULTURALES 

• Ha sido victima de insultos 

• Ha sido victima de amenazas 

• Ha sido victima  de violencia y acoso sexual 

• Le han hecho la Ley del hielo 

• Menosprecian su trabajo 

• le dan tareas degradantes 

• Le dan trabajos que van en contra de sus principios o ética 

• Evalúan su trabajo de forma inequitativa en relación a otros  

• Le acusan injustificadamente de incumplimientos, errores, fallos, etc.  

• Prohiben a sus compañeros o colegas hablar con usted 

• Se hacen Bromas inapropiadas y crueles acerca de su persona 

• Recibe una presión indebida para sacar adelante su trabajo 

• Modifican sus responsabilidades o tareas sin decirme nada 

• Desvaloran su esfuerzo profesional 

• Intentan desmoralizarle 

 

¿Quiénes han sido autores de estas formas de maltrato? 

1. jefes  

2. compañeros de trabajo 

3. subordinados 

En los últimos seis meses ¿ha sido usted victima de por lo menos alguna de las anteriores formas de maltrato psicológico 

de manera continuada (con frecuencia de mas de  1 vez por semana)?  

 

              SI                              NO 

En algúna ocasión dejo su trabajo por estas razones? 

 

  SI   NO 

 

¿Usted sabe o conoce a que se refiere el término: MOBBING  O  ACOSO MORAL LABORAL? 

 

  SI     NO 

 

Si la respuesta es SI  ¿Usted como considera el acoso laboral o Mobbing? 

 

a) Como aquellas conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales con distintas formas de proceder sin el 

consentimiento del trabajador. 

b) Como aquellas conductas, que al ser ejercidas bajo presión, amedrentamiento, hostigamiento, denigración, en el 

trabajo, tiendan a la renuncia del trabajador. 

c) Son las conductas ejercidas en el trabajo, como bromas pesadas, etc. 
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JURISPRUDENCIA DE LEGISLACIÓN COMPARADA86 

 

A continuación se cita jurisprudencia de varios países referidos al tema del Mobbing: 

 

Argentina - Río Negro Indemnización por daño síquico 

 

En Argentina no existe legislación respecto de esa figura sin embargo se ha tratado el tema en el 

campo constitucional. Se trata del caso "Dufey c/ Entretenimiento Patagonia" donde una trabajadora 

se consideró despedida alegando haber sido objeto de "persecución psicológica". Lo admitió un 

tribunal superior. 

 

El Mobbing o "acoso psicológico" laboral fue consagrado por primera vez por la jurisprudencia 

local. En un fallo dictado en abril último, el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro admitió la 

existencia de esa figura como causal de despido mairecto al declarar la nulidad de la sentencia de 

cámara que había rechazado previamente el planteo. 

 

La empleada se presentó ante la Justicia luego de dar por terminada la relación laboral al considerar 

que había sido sometida a cumplir tareas propias de una categoría superior (como supervisora en un 

casino) que le eran ajenas a su actividad habitual y que desconocía la contraprestación salarial que 

le correspondía efectivamente. Dijo que ese hecho constituía una "persecución laboral" o Mobbing. 

 

Ante la "persecución laboral, tensiones y descalificaciones de que habría sido víctima", la 

trabajadora solicitó periódicas licencias motivadas en causas psicológicas. Durante ese período, la 

empresa la intimó a retomar sus tareas bajo apercibimiento de despido. Sin embargo, la trabajadora 

no se reintegró y, en cambio, se consideró despedida por "grave injuria laboral" (despido indirecto). 

 

La Cámara Laboral de Bariloche no le dio la razón y rechazó el reclamo de diferencias salariales e 

indemnizaciones derivadas del despido indirecto más un plus por los daños y perjuicios sufridos 

como consecuencia del maltrato psicológico al que se consideró sometida. Sin embargo, el Superior 

Tribunal de Río Negro entendió la valoración de la situación persecutoria por parte de la empresa 

demandada como causal de autodespido en función del Mobbing y ordenó que se dictara un nuevo 

pronunciamiento. 

 

                                                 
86 MORENO REYES ORTIZ, Juan Carlos. Acoso Laboral. Mobbing. Pág. 108 y sig.  
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Por ello declaró la nulidad de la sentencia recurrida "circunscripta exclusivamente al tratamiento de 

la cuestión referida a la persecución laboral de la que la trabajadora invoca haber sido víctima y su 

valoración como causal de autodespido". 

 

DOCTRINA 

A falta de legislación específica sobre el tema, los jueces analizaron la doctrina nacional y 

extranjera sobre el tema y entendieron que "el principio in dubio pro operario imponía a la instancia 

de mérito la ponderación de esos factores del Mobbing en todo su contexto y resolverla". 

 

En ese sentido, el voto de la mayoría expresó que aunque "no corresponde a la instancia 

extraordinaria la merituación del facto, pero sí ingresar en la razonabilidad del juzgamiento por el 

grado con ajuste al derecho a aplicar. Evidentemente no se aprecia (...) una objetiva aprehensión de 

dichas cuestiones de hecho y prueba en función de la referida invocación del Mobbing por parte de 

la actora". 

 

Luego de reseñar las definiciones de Mobbing acuñadas por la doctrina nacional y extranjera (por 

ejemplo, la OIT lo reconoce como la persecución psicológica laboral), los magistrados concluyeron 

que "la instancia de mérito no valoró adecuadamente la causal de persecución personal en el empleo 

invocada al demandar, la que, en la ciencia y la técnica de la administración de recursos humanos 

aplicados al trabajo se conoce como Mobbing. 

 

Vacío legal, según Juan Larrouy, del estudio "Rattagan", "si bien la legislación laboral argentina no 

contiene una tipificación puntual de este tipo de acoso, existen, sin embargo, diversas disposiciones 

legales (Arts. 17, 66, 68, 81 y conc. de la LCT; Arts. 14 bis y 16 de la CN; Art. Iº de la L. 23.592) 

creadas con el propósito de dar protección no sólo los derechos básicos de los trabajadores, sino 

también su dignidad". 

 

PRECEDENTE 

La jurisprudencia extranjera ha admitido la viabilidad de reclamos por Mobbing en casos similares 

al referido, siendo ejemplo de ello lo dictaminado por el Tribunal de Turín, Italia, al sostener que: 

corresponde indemnizar al trabajador por los daños psíquicos sufridos como consecuencia del acoso 

psicológico Mobbing practicado por su superior, consistente en la utilización de un lenguaje 

incivilizado y en actitudes arrogantes e irritantes, y en su aislamiento en el ámbito laboral, que por 

su ubicación le impedía cualquier contacto con sus compañeros durante el horario de trabajo" 

(Tribunal de Turín, 16/11/1999, "Erriquez, Giacomina c./ Ergom Materie Plastiche s.p.a."). 

 



141 

 

Argentina - Valdivia Ordena se ponga fin a abusos 

 

Un paso de real relevancia y, por supuesto, auspicioso, lo constituye la sentencia de la 

Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha 6 de septiembre de 2006 y confirmado por la 

Corte Suprema con fecha 10 de octubre de 2006. Esta se refiere a un recurso de protección 

interpuesto por una funcionaría municipal en contra del Director del de Aseo y Ornato de la 

Municipalidad de Valdivia basado en conductas constitutivas de prácticas de acoso laboral 

o Mobbing. 

 

La Corte de Apelaciones, efectuó protección concreta y no meramente teórica de los 

derechos humanos, al señala que "la Constitución de la República asegura a todas las 

personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y, en 

resguardo de esa garantía, es necesario tomar medidas para poner término a dicho ambiente 

laboral". La argumentación tiende a tutelar los derechos humanos, en este caso, el derecho a 

la vida y a la integridad física y psíquica en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier 

circunstancia, para reparar el mal causado y para reponer el imperio del derecho. 

 

SE RESUELVE: 

 

El deducido en lo principal de fs. 5 por doña … en contra de don...Jefe del Departamento 

de Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de Valdivia- y se le ordena que ponga término a 

toda actitud, tratos o medidas abusivas que debiliten o impidan un ambiente laboral sano y 

digno de los trabajadores de modo que cesen las angustias y aflicciones que se observan en 

el área de su responsabilidad. 
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Chile - Rancagua Indemnización por sufrimiento síquico 

 

Mobbing laboral. Determinación de indemnización que corresponde al trabajador afectado. Rol 

224-2007. Corte de Apelaciones de Rancagua, 22 de Noviembre de 2007. 

 

TEXTO SENTENCIA 

Rancagua, veintidós de noviembre de dos mil siete. 

 

VISTOS: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con las siguientes modificaciones: En el considerando 9o se 

troca la alusión al artículo 2319 del Código Civil por la de su artículo 2.329, se elimina su 

considerando 12°.  

 

Y TENIENDO ADEMÁS Y EN SU LUGAR PRESENTE: 

 

1) Que por regla general y de acuerdo al artículo 2.329 del Código Civil, todo daño que pueda 

imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. 

Esta disposición no es sino la consagración legal del principio constitucional de igualdad ante la ley, 

que en la legislación laboral y dado el espíritu que la informa, debe merecer especial vigilancia de 

parte de los tribunales del ramo. 

 

De este modo y resultando acreditado a través de las presunciones probatorias que emanan de las 

pruebas ponderadas por el ad quo en el fallo que se revisa, un sufrimiento síquico que no es literario 

motejar de prolongada agonía, si esta palabra de raíz griega no sólo expresa el sentido de la angustia 

y congoja del moribundo, sino que también equivale a una pena o aflicción extremada, situación 

ésta completamente equivalente a la de quien, sujeto a un vínculo de subordinación y dependencia, 

soporta un largo e intenso hostigamiento de parte de su empleador, evidenciable en extendidas 

licencias vinculadas directa o indirectamente a los fenómenos de salud subsecuentes, se hace 

necesario avocarse a la ingente tarea de graduar una cantidad compensatoria que, por una parte, sea 

representativa de la merma de salud producida y al mismo tiempo no constituya una mera 

arbitrariedad que anime o posibilite el enriquecimiento injustificado del potencial beneficiario. 

Tarea ímproba ha demostrado ser para los tribunales así se puede leer en la copiosa jurisprudencia y 

doctrina generales sobre el tema obtener un criterio indiscutible al respecto, debiendo desecharse a 

estas alturas de su evolución jurídica, el que alude a una cierta potestad prudencial que tendrían los 

jueces y al que se ha recurrido tal vez más a menudo de lo conveniente, ante lo cual se hace 

ineludible intentar la proposición de nuevos derroteros que acerquen a una solución compensatoria 
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basada en hitos objetivos, que alejen la posibilidad del solo criterio del sentenciador, tan ajeno a 

nuestro sistema jurídico. 

 

Esta Corte estima que, si dentro del espíritu del legislador laboral premunido de principios tan 

propios de esta disciplina éste ha resuelto fijar como tope máximo de una indemnización por 

término de servicios el equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada por 

cada año de servicio y fracción superior a seis meses, con un límite máximo de trescientos treinta 

días de remuneración (artículo 163 inciso 2o del Código del Trabajo), a la cual se puede agregar otro 

mes de retribución por vía substitutiva (inciso 3° del mismo precepto) y que esta suma aplicable, en 

caso de invocarse mal una causal que afecta a la probidad del trabajador puede ser aumentada hasta 

en un 100% (artículo 168), en lo que representa la solución legislativa más asimilable al caso que 

nos ocupa que se mueve dentro del mismo marco de referencia subjetivo, a juicio de estos 

sentenciadores resulta posible inferir que, una vez dilucidado que la indemnización cuya 

determinación se pretende se refiere a una situación distinta a la terminación misma de los servicios 

(el Mobbing no busca siempre la renuncia o término del vínculo, aunque así lo suponga el propio 

trabajador, porque puede bastarle al empleador el abatimiento o sometimiento moral de éste), una 

cifra similar que considere también esa misma funcionalidad de sus recargos, satisface en general 

los criterios de objetividad que se buscan y con asilo en ¡a propia legislación expedida. 

 

2) Que en virtud de lo anterior y bajo los respectos y criterios ya informados, esta Corte 

regulará la suma indemnizatoria que la parte empleadora deberá pagar a la actora, en la cantidad de 

$4.411.515. 

 

Dicha suma comprende los parámetros de una indemnización por causal de término contractual mal 

invocada y en caso de reiterada y grave infracción, trasladada al campo del daño subjetivo en 

materia contractual (en este caso, un mes de la última remuneración mensual completa acreditada y 

relativa al período que interesa: en autos, sólo la de abril de 2005 cumple dicho objetivo y alcanza a 

la suma de $191.805, fs. 29, que multiplicada por 11 años computables y agregando otro mes para 

homologar lo substitutivo, más el 100% de recargo antes citado, permite arribar a la cantidad ya 

expresada) 

 

3) Que, con todo, estos sentenciadores consideran que teniendo cierta relativa novedad la 

materia debatida, no es posible extraer una conducta procesal audaz de parte de la empleadora, por 

lo que es de parecer no imponerle el pago de las costas, como lo hacía el a quo, y revocar el fallo 

parcialmente en esto. 

 



144 

 

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 465 y 473 del Código del Trabajo, se 

declara: 

 

Que se REVOCA la sentencia apelada de fecha 24 de septiembre de 2007, escrita de fs. 64 a 69 vta., 

sólo en cuanto a través de su decisión II imponía a la parte demandada el pago de las costas, y en su 

lugar se resuelve que cada parte soportará las propias 

 

Se CONFIRMA en lo demás el precitado fallo, con declaración que se rebaja la suma ordenada 

pagar en él por concepto de la indemnización ya anotada, a la suma de $4.411.515. 
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España - Asturias Nulidad de despido por acoso 

 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 13 de Abril de 

2007: Acoso laboral: extinción del contrato de trabajo; posibilidad de suspender la prestación de 

servicios hasta que se dicte la sentencia judicial declarando la extinción (JUR 2007 / 212303). 

Comentada por: M. Elena Torres Cambra. Abogado. 

 

La actora, de 54 años de edad, ha venido prestando sus servicios por cuenta de la empresa 

demandada "Hostelería, S.L.", desde el 6 de Marzo del 2003, como auxiliar de limpieza en las 

instalaciones del Restaurante sitas. El personal de limpieza realiza el trabajo en turnos semanales -

de mañana y de tarde, hasta las 22.30 horas- y para eventos -lunch, turnos de mañana y de tarde que 

llegan hasta la una de la madrugada-. La empresa cuenta, entre otros, con un Gerente, un Jefe de 

Cocina y una Responsable de Calidad, desde Enero del 2005, que es quien organiza y distribuye las 

tareas entre el personal. El personal de limpieza realiza la comida en el centro de trabajo. Consta 

acreditado que entre el 13 de Mayo y el 26 de Agosto del 2004, la reclamante permaneció en 

situación de incapacidad temporal por padecer "síndrome del túnel carpiano", período en el que la 

empresa no contrató los servicios de otra persona que la sustituyera por lo que su trabajo lo tuvo que 

realizar el resto del personal del servicio de limpieza. A causa de ello, el Jefe de Oficina comentó a 

algunos trabajadores que era necesario "machacar" al empleado que causara incapacidad temporal 

ya que su trabajo revertía en los demás. 

 

Cuando la demandante se reincorporó a su trabajo el día 27 de Agosto del 2004, la empresa, durante 

tres semanas, la obligó a trabajar los fines de semana, a razón de 16 ó 17 horas. La trabajadora, 

alegando que tan larga jornada le perjudicaba la mano operada y que no cobraba todas las horas 

realizadas, solicitó al Gerente el cumplimiento de 40 horas semanales quien le comunicó que, en ese 

caso, no tendría comida en el centro de trabajo. La reclamante aceptó y pasó a realizar, de lunes a 

viernes de 10.30 a 17.30 horas y los sábados de 10 a 13 horas y de 14.30 a 18.30 horas. Asimismo, 

cuando la trabajadora se reincorporó a su trabajo, el Jefe de Cocina, delante de todo el personal, le 

dijo que "limpiaba mal", que "como no valía, iba al paso de tortuga", que "le desesperaba", que 

"estaba vieja y arrugada", que "era una pena que no se electrocutase", incluso, que era "tortillera". 

Algunos compañeros de trabajo evitaban el trato con ella por temor a represalia, ya que el 

mencionado Jefe de Cocina les había dicho que era necesario hacerle "el vacío". La actora se quejó 

al gerente, quien no le hizo caso alguno. A consecuencia de lo anterior, la reclamante, el 28 de 

diciembre del 2004, inició otro proceso de incapacidad temporal bajo el diagnóstico de "ansiedad" 

que duró hasta el 26 de julio del 2005. Se le pautó medicación psicofarmacológica y contacto con la 

Asociación contra el Acoso Psicológico en el Trabajo. Desde dicha fecha hasta finales del 2005 

tuvo varios períodos de alta y baja médica. Consta que en el año 2005, la actora acudió a la 

Inspección de Trabajo e interpuso demanda contra la empresa por "Mobbing" solicitando 

únicamente una indemnización por daños morales pero no la extinción de su contrato de trabajo. 

Dicha demanda fue estimada, en virtud de Sentencia de 15/02/06 dictada por el Juzgado de lo Social 

de Gijón y confirmada por la Sala de lo Social del TSJ Asturias. 
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Desde el 28 de enero del 2006 hasta el 16 de agosto del 2006 volvió a estar en situación de 

incapacidad temporal. Cuando la actora se reincorpora el 16 de agosto, se le comunica que, no 

teniendo horario disponible en ese momento, se le comunicaría telefónicamente, lo cual se hizo, 

asignándole el horario a las 11.00 horas, mostrando ésta su conformidad. Al día siguiente, la 

trabajadora, tras consultar con el abogado, se presenta en la empresa y entrega un documento escrito 

en el que comunica que, con fecha 17 de agosto del 2006 y debido al acoso laboral padecido, 

reconocido en la Sentencia mencionada, da por extinguida la relación laboral con la empresa, por 

incumplimiento grave de las obligaciones del empresario, al amparo del artículo 50 del Estatuto de 

los Trabajadores, solicitando la indemnización correspondiente y los salarios que se devenguen 

hasta que se declare la extinción. Posteriormente, la trabajadora interpone demanda, la cual es 

desestimada en Primera instancia y estimada por la Sala de lo Social. 

 

La cuestión se centra en determinar si, en caso de acoso laboral, el abandono del puesto de trabajo 

antes de interponer demanda judicial constituye un desistimiento del trabajador que implica la 

extinción de su contrato de trabajo sin derecho a indemnización o si, por el contrario, permanece 

viva la relación laboral. La doctrina jurisprudencial tiene declarado que existen situaciones 

excepcionales que justifican instar la resolución del contrato sin que el trabajador deba mantenerse 

en su puesto de trabajo. Son los casos de vulneración de derechos fundamentales (derecho a la 

dignidad y a la integridad moral), en los que la presencia física del trabajador en su puesto de 

trabajo es insostenible e insoportable.La Sentencia resuelve estimar el Recurso de Suplicación 

formulado por la trabajadora, declarando extinguida la relación laboral que vincula a ambas partes 

por incumplimiento grave de las obligaciones del empresario (acoso laboral), condenando a éste a 

abonar a la reclamante la indemnización de 45 días más los salarios dejados de percibir desde el 17 

de agosto del 2006, fecha de comunicación de la extinción, hasta la notificación de la Sentencia. 

 

Resumen: Sentencia que declara nulo el despido producido al haber sido el actor objeto de acoso 

moral o Mobbing. El actor ha venido siendo objeto por parte de la empresa de un continuado acoso 

moral en su actividad laboral, lo cual puede afectar a su rendimiento laboral provocando a tal fin un 

despido disciplinario. Utilización por el magistrado de instancia del baremo indemnizatorio fijado 

en los supuestos de acoso sexual. 
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España - Cataluña Indemnización por acoso 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 5664/2006 del 5 de septiembre del 2006.  

Primera sentencia en España contra una empresa y su encargado por acoso laboral a una 

trabajadora. 

 

Deberán pagar 31.500 euros por daños morales. El acoso se produjo en el Hospital de Blanes. La 

trabajadora tiene la invalidez permanente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha 

dictado una sentencia en la que condena a una empresa de limpieza del Hospital Comarcal de 

Blanes y a su encargado a indemnizar con 31.500 euros por los daños morales sufridos por una 

empleada que fue víctima de acoso laboral o 'Mobbing' por parte de su superior. 

 

Además, la empleada, que tiene la invalidez permanente, tendrá que recibir una indemnización de 

14.297 por parte de la empresa ISS Facility Services por la rescisión del contrato de trabajo, que ella 

misma había solicitado, a razón de 45 días por año trabajado. Es la primera sentencia de este tipo 

por acoso laboral en España, según ha declarado a la Agencia Efe la abogada encargada del caso, 

Gloria Poyatos, se trata del "primer caso" en que una sala condena a un trabajador a pagar 

indemnizaciones por acoso laboral a otro empleado por la vía de la jurisdicción laborales. 

 

Hasta ahora sólo se habían registrado fallos como este en casos de acoso sexual. La trabajadora 

presentó la demanda por acoso laboral en octubre de 2004 tras sufrir crisis de angustia desde 2001 

como consecuencia de los ataques verbales de su encargado. Según consideró probado el juez, 

desde 1997 el encargado de la empresa, Salvador J., "mantenía una conducta de hostilidad" hacia la 

trabajadora. 

 

El encargado le gritaba, la reprimía constantemente y le intentaba hacer el vacío, esta conducta, 

según la sentencia, era "tolerada" fesional de hornero, desde el 03.02.72, hasta el momento de su 

fallecimiento. A partir del año 1995, se produce un cambio en la dirección de la empresa, la cual 

inicia cambios organizativos a fin de conseguir una mayor productividad. Asimismo, se nombra a 

un nuevo encargado general quien empieza a presionar a los trabajadores y, entre ellos, al fallecido, 

en el sentido de que realizaran horas extras o que adelantaran su entrada al trabajo. También les 

cambiaba el horario de trabajo o el día de descanso con una antelación de 24 horas, según las 

necesidades de la empresa, lo cual producía una sensación de inseguridad continúa en aquéllos hasta 

el punto de desconocer la jornada que iban a efectuar al día siguiente. La empresa abonaba las horas 

extras bien en metálico, fuera de nómina, bien con días libres. El fallecido tenía un cuaderno en el 

que apuntaba las horas extras y las incidencias. 
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A partir de enero del 2001, el trabajador empieza a causar diversas bajas laborales por cuadro 

depresivo reactivo a estrés laboral, refiriendo falta de valoración, aumento de la presión en su 

empresa, clima laboral tenso, deseo de abandonar su trabajo, sensación desconocida para él 

impotencia y rabia al conflicto laboral existente. Fallece en el mes de agosto del 2003 por autolisis. 

 

El trabajador fallecido era una persona muy cualificada profesionalmente, con un alto nivel de 

exigencia, con gran sentido de la responsabilidad profesional y muy reconocido por sus 

compañeros, con una precaria autoestima que precisaba, para mantener su equilibrio estructural de 

personalidad, tener una relación satisfactoria tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar; 

personalidad que chocaba frontalmente con la del encargado general de la empresa que tenía una 

actitud de prepotencia, abuso de poder, y falta de educación y respeto hacia sus subordinados. 
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España - Canarias Vulneración de dignidad e integridad moral 

 

Tribunal Superior de Justicia de canarias, Santa Cruz de Tenerife. Sala de lo Social, st. 07/01/1998. 

Recurso de Suplicación N9 1335/1997. 

SUJETO ACTIVO 

Cliente de un Hotel donde presta sus servicios la víctima. 

SUJETO PASIVO 

Trabajadora, Relaciones públicas de un Hotel, con contrato de duración determinada. 

 

CONDUCTA 

El cliente hacía insinuaciones verbales y físicas, con palabras referidas a la apariencia física de la 

trabajadora y con gestos obscenos, llegando en una ocasión a lamer el brazo de la trabajadora, 

delante de otros trabajadores. Ella lo denuncia a la dirección de la empresa, y tras hacer 

averiguaciones, le es confirmado el acoso sufrido y que ese cliente había acosado también a otras 

trabajadoras. La empresa comunica a la trabajadora el cese de la relación laboral por no superación 

del periodo de prueba. 

 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO DE LAS PALMAS Declara la existencia de 

vulneración del derecho a la integridad física, moral y dignidad de la actora con nulidad radical de 

la conducta de la empresa y condena a ésta y al director del Hotel, condenándoles solidariamente al 

pago de una indemnización a la actora de 300.000 ptas. Absuelve al cliente en la jurisdicción social. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Se confirma la Sentencia de instancia. 
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Mira que te mando a que te esfuerces y sé valiente, no tengas miedo, ni desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 

Josué 1:9 

 

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 

Isaías 41:10 
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