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            DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

I. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA LEGISLACION 

LABORAL, LA “NORMA RELATIVA AL ACOSO 

LABORAL COMO CAUSAL DE RETIRO INDIRECTO  EN 

BOLIVIA” 

II. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Entre las diversas formas de menoscabo a la dignidad humana que se cometen hoy 

en nuestro país, hay una que se practica, de manera extendida y cotidiana, en el 

contexto de las relaciones de trabajo, tanto de Empresas privadas como de 

Instituciones Públicas. Consistentes en una amplia gama de actitudes y 

comportamientos claramente agresivos, hostiles humillantes o discriminatorios 

hacia alguien que desempeña su labor en un ámbito laboral; actitudes y 

comportamientos estos que son ejercidos por jefes inmediatos, superiores 

jerárquicos, compañeros de trabajo y , en ocasiones, hasta por subalternos de la 

oficina o dependencia. En las investigaciones Sociológicas y Psicológicas tal 

conducta se conoce como “Acoso Laboral”, “Acoso Moral”, o “Violencia Laboral”,  

por lo que en la actualidad  nuestra normativa laboral, goza del principio de 

protección al trabajador, dentro de la misma normativa tenemos el Decreto Supremo 

de 9 de Marzo de 1937, que trata sobre el retiro indirecto del Trabajador  por rebaja 

de sueldos; por lo que en la actualidad los Juzgados de la Materia ya contemplan 

algunas otras causales de retiro Indirecto del trabajador introducidos bajo los 

principios elementales de la materia, por lo que identifican como otras causas de 

retiro indirecto a  la reducción unilateral de la jornada de Trabajo, la Transferencia 

del Trabajador a un puesto de inferior categoría, el arbitrario cambio del horario de 

Trabajo, el Traslado de lugar en perjuicio de la salud del Trabajador;  por lo que he 
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visto la necesidad de analizar e investigar el llamado “acoso Laboral” como causal 

de retiro indirecto en la legislación Laboral, siendo  que esta terminología es  

entendida como “ todo acto de agresión física, independientemente de sus 

consecuencia, expresiones injuriosas, o ultrajantes sobre la persona con utilización 

de palabras soeces con alusión  al raza, el genero o origen familiar, comentarios 

hostiles y humillantes, las injustificadas amenazas de despido expresadas en 

presencia de los compañeros de trabajo, etc,etc.,  que ejerce el empleador, un jefe o 

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

en contra del trabajador”; puesto que constantemente se observa trabajadores que 

sufren de acoso laboral en su medio de trabajo; es decir que son presionados 

moralmente para consiguientemente retirarse voluntariamente y así la Empresa o 

empleador no pagar los derechos que por ley le corresponden. Por lo que se hace 

necesario la implementación del Acoso Laboral como causa de retiro indirecto. 

 

III. PROBLEMATIZACIÓN 

Existe  acoso laboral en Bolivia. 

  

Cuales son los aspectos que influyen para la existencia del Acoso laboral. 

 

Qué tipo de protección da el Estado para prevenir el Acoso Laboral.  

 

La Constitución Política del Estado sanciona el Acoso laboral, o qué norma la 

regula. 

 

Que efectos psicológicos, sociales derivan del Acoso Laboral en el trabajador. 

 

      Quién sufre de mayor Acoso Laboral, el hombre o mujer. 
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XII. DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESIS 

Con el fin de  determinar el alcance y los recursos de la  investigación 

tomaremos los siguientes aspectos: 

 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA.-  La presente investigación se la 

realizará dentro del área del Derecho Laboral respecto a los Proceso Laborales 

sobre Cobro de Derechos Laborales y otros derechos colaterales, específicamente 

en lo referente a los procesos por causas de retiro indirecto. 

 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL.- Dentro de la delimitación 

temporal se tomará como referencia de estudio, el D.L. 24 de mayo de 1.939,  

fecha en la cual se promulgó La Ley General del Trabajo,  puesto que a partir de 

la promulgación del mismo se reconocen los derechos de los trabajadores. 

Asimismo se implementa el Régimen Social en la Constitución Política del 

Estado y el Decreto Supremo de 9 de Marzo de 1937, que establece el retiro 

indirecto del trabajador por rebaja de sueldos como parte pertinente a la 

investigación.  

 

4.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL.- Señalo como delimitación espacial, 

la ciudad de La Paz, tomando como sujetos de estudio, trabajadores del sector 

público y sector privado. 

 

XIII. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL 

TEMA DE LA TESIS 

Dada la existencia de trabajadores que constantemente sufren de hostigamiento, 

presión; es decir “acoso laboral”  los mismos que se ven impedidos de poder 
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denunciar este hecho ante el Ministerio de Trabajo u órganos jurisdiccionales 

competentes, por no estar regulado el “acoso laboral” como causal de retiro 

indirecto, viéndose en la necesidad de renunciar voluntariamente a su fuente de 

trabajo, aunque  el  Acoso Laboral es una realidad social cotidiana muy 

extendida en todos los ámbitos del mundo laboral contemporáneo, ha pasado 

inadvertida por los controles Estatales, por las políticas de protección laboral   e 

Incluso, hasta hace muy pocas décadas era un conducta ignorada por la 

legislación de todos los países, en buena parte tal olvido se debe a la escasa 

conciencia que se tiene del carácter anómalo e insano de tales practicas y sus 

connotaciones  éticas  y organizacionales. Tradicionalmente tales practicas han 

gozado de una cierta legitimidad, originada en la cultura autoritaria y en la 

indiferencia, pero la verdad es que tales conductas hostiles, humillantes y 

discriminatorias  lesionan la dignidad humana y constituyen formas de agresión 

que no solo deteriora la buena  atmósfera del lugar de trabajo, la Empresa o 

Institución sino que son formas disimuladas pero altamente eficaces de despido 

o destitución sin justa causa sobre las victimas, .Infortunadamente de ellas no se 

ocupa en forma directa la legislación Laboral o la normativa de la función 

Publica de la mayoría de los países e incluido el nuestro, como hecho social los 

empleadores son indulgentes frente al acoso Laboral o hasta lo propician. 

Por ello es hora de que nuestra legislación Laboral aboque el estudio de este 

fenómeno como verdadero problema social que esta pidiendo a gritos un 

adecuado tratamiento  originada en la cultura autoritaria y en la indiferencia 

cómplice,  hecho que deriva en la pérdida de sus derechos laborales que por ley 

le corresponden. Por lo que se hace necesario la regulación del “acoso laboral” 

dentro de las causales de retiro indirecto regulado por el D.S. 9 de Marzo de 

1.937.  

XIV. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS.-  
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6.1  OBJETIVO GENERAL.- Demostrar y sugerir la necesidad de la 

implementación del “acoso laboral”  como causal de retiro indirecto, con el fin de 

evitar el continuo abuso, maltrato agresión, vejámenes, trato desconsiderado y 

ofensivo  y en general todo ultraje a la dignidad humana en el contexto de una 

relación laboral sea privada o publica, en  contra de los trabajadores. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-Realizar un análisis de la Constitución 

Política del Estado, para determinar si existe norma que regule el acoso laboral.  

 

Análisis del acoso laboral, concepto y características. 

 

Análisis de la Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario, con relación al 

acoso laboral. 

 

Influencia social, económica y psicológica del acoso laboral en los trabajadores. 

 

Estudiar los casos de acoso laboral en las instituciones públicas y privadas; las 

diferencias que existen en cada una de ellas y el porcentaje de incidencia. 

 

Análisis estadístico del porcentaje de acoso  Laboral a mujeres y hombres. 

Analizar legislaciones comparadas en las cuales exista fallos respecto al acoso 

laboral y los medios por lo cuales se evitarían  dichas conductas anti Laborales. 

 

XV. MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1 MARCO HISTORICO.- Como consecuencia de la Guerra del Chaco, se 

inicia una etapa de acumulación de disposiciones sociales, como la creación del 
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social, implantación de salarios mínimos.  

Sindicalización y trabajo obligatorio, se establece nuevas clases de jubilaciones para 

cierto tipo de trabajadores, etc. 

Asimismo se introduce el Régimen Social en la Reforma de la Constitución Política del 

Estado en 1.938 y por D.L. de 24 de Mayo de 1939 con el nombre de Ley General del 

Trabajo, es elevado a ley de la Republica el 8 de diciembre de 1942,  marcando  una 

nueva etapa a la ley laboral, disposiciones que aún siguen vigentes con algunas 

modificaciones a la Ley General del Trabajo. 

En esta etapa se consideró problemas sociales de trabajo en general y comentarios de la 

OIT. Posteriormente se concentró todas las disposiciones que estaban dispersas para 

poder legislarse en un solo compendio hecho que no tuvo fortuna hasta nuestros días. 

 

7.2.MARCO TEORICO.- Como marco teórico me he  basado en el principio 

de razonabilidad  jurídica. 

 

7.2.1. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD JURÍDICA.- Este principio se 

basa en que las relaciones laborales deben organizarse en un marco jurídico estructurado 

sobre la base de la razonabilidad de los presupuestos “Justicia y moral”, lo que es más 

trascendente un definido concepto de valoración del accionar del trabajador en un 

determinado puesto laboral. 

 

7.3.  MARCO CONCEPTUAL.- Se utiliza como marco conceptual los 

siguientes conceptos:  

 

DERECHO LABORAL.- El que tiene por contenido principal la regulación de las 

relaciones jurídicas entre Empresario y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en 

lo referente al trabajo subordinado y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de 
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prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediata 

o inmediatas de la actividad laboral. 

 

BENEFICIOS SOCIALES.- Son aquellos derechos que percibe el trabajador en 

reconocimiento al esfuerzo físico o mental desplegado. 

 

ACOSO.- Viene del verbo acosamiento, que quiere decir persecución, insistencia que 

fatiga en el trabajo.  Importunidad. 

 

ACOSO LABORAL.-  Nombre que reciben la presiones y el hostigamiento que sufre el 

trabajador en el ambiente laboral por parte de superiores. 

 

RETIRO INDIRECTO.- Es el alejamiento de una persona de su fuente de trabajo por 

causas ajenas  a su voluntad. 

 

REDUCCIÓN DE SUELDO.- Disminución, rebaja, minoración del salario.  Según el 

D.S.9 de Marzo de 1.937  causal de retiro indirecto. 

 

DAÑO MORAL.- Lesión que sufre una persona en su honor, reputación, efectos o 

sentimiento, por acción culpable o dolosa de otra.   

 

PROCESO LABORAL.- Es una serie de actos coordinados y regulados, a través de los 

cuales, se verifica el ejercicio de la jurisdicción, siendo el mismo acorde a la materia, los 

mismos que son actos jurídicos derivados del ejercicio de un acto procesal, que tiene por 

objeto obtener una decisión de índole jurisdiccional. 

 

EMPLEADOR.- Persona que emplea a obreros manuales, En América, en los 

significados laborales patrono o empresario.  

 



 16 

PATRONO.- Es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo pro cuenta propia 

o ajena, para la ejecución o explotación de una obra o empresa 

 

TRABAJADOR.- El que cumple un esfuerzo físico o intelectual con objeto de 

satisfacer                           una necesidad económicamente útil a cambio  de una 

remuneración  llamada salario. 

 

RAZONABILIDAD.- Con sensatez; sin exageración ni abuso. 

 

7.4. MARCO JURÍDICO.-  Tomare en cuenta:  

 La C. P. E.  Arts. 5,7,156 al 164. 

 Ley General del Trabajo Arts.4 y sigtes. 

 D.S. 9 de Marzo de 1.937 

       Legislación Española 

 Legislación Britanica 

Legislación Colombiana 

 

XVI. HIPOTESIS DEL TRABAJO.-  

La hipótesis de que parte la investigación es: 

 

“EL ESTABLECIMIENTO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL DE LA 

NORMA RELATIVA AL ACOSO LABORAL, SERA FUNDAMENTAL 

COMO CAUSAL DE RETIRO INDIRECTO EN BOLIVIA”. 

La hipótesis formulada no establece ninguna relación  causal entre variables, ya 

que la presente tesis siguió un tipo de investigación descriptivo. Según Hernández 

Sampieri, los tipos de investigación descriptiva “ miden de manera mas bien 

independiente los conceptos o variables”, por ello, el propósito  de la hipótesis no 

es establecer relaciones causales entre variables, sino definir las variables para ser 

analizadas  independientemente. 
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8.1 VARIABLES.-  

 

8.1.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE.-  

- La Ausencia de las  normas concretas en Bolivia sobre el establecimiento en la 

legislación Laboral de la norma relativa al Acoso Laboral. 

- Establecer  el acoso laboral como causal de retiro indirecto. 

 

8.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE.- 

-  como causal de retiro indirecto. 

- protección de forma  mas adecuada del trabajador. 

 

8.2. UNIDADES DE ANÁLISIS.- 

         La Nación- Bolivia. 

8.3. NEXO LÓGICO.- 

         Será fundamental. 

 

IX. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA 

TESIS   

9.1. METODOS.- De acuerdo a las características del   tema y las conclusiones 

objetivas de la investigación, utilizare los siguientes métodos. 

  

9.2.  METODOS GENERALES.-  

 

9.2.1 METODO DIALÉCTICO.- Es aquel que nos permite realizar el estudio de 

las contradicciones que generan pugna en la esencia misma de los hechos, en sus 
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relaciones, en los procesos de desarrollo, en tal sentido el presente método será el que 

nos ayude a realizar un análisis crítico del Acoso laboral y sus efectos. 

 

9.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO.- Tiene la característica de analizar lo general 

para encontrar lo particular, este método nos servirá para analizar de manera general 

desde la Constitución Política del Estado para llegar a la Ley General del Trabajo acerca 

del tratamiento que se da al Acoso laboral. 

 

9.2.3 METODO INDUCTIVO.- Con este método podremos hacer un estudio 

comenzando por lo particular, buscando las causas particulares que generan el acoso 

laboral su relación con los procesos laborales y así llegar a sugerir el establecimiento del 

acoso laboral dentro de las causas de retiro indirecto previstos en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

9.3. METODOS ESPECÍFICOS.-  

9.3.1 METODO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA.- Mediante este 

método podré realizar la comparación de las diferentes legislaciones de otros países y 

cuál el tratamiento que se le da al acoso laboral. 

 

9.3.2 MÉTODO EXEGETICO.-  Mediante el presente método planteo encontrar 

la voluntad del legislador para realizar una análisis minucioso del marco jurídico que me 

he propuesto y así complementar la investigación e interpretación del mismo, pudiendo 

llegar a demostrar el objetivo del tema. 

 

9.3.3 METODO DOGMATICO JURÍDICO 

 Por  que se analizo la legislación laboral el objeto de estudio para establecer su 

contenido y alcance y fallas. 
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X. TECNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

             En la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas: 

 

10.1  TECNICA BIBLIOGRÁFICA.- Con la recolección de libros de        

diferentes autores nacionales como extranjeros, se realizará la legislación 

comparada.   

  

10.2 TECNICA DE ESTUDIOS ESTADÍSTICOS.-  Se   realizará  

en    Forma adecuada y de acuerdo a los requerimientos que  se tenga en la elaboración 

de la tesis. 

 

10.3  ENTREVISTA.- Se utilizara como fuentes de primera mano la entrevista 

mediante cuestionarios a empleados públicos como privados. 

 

10.4  INTERNET.- Por ser un tema nuevo será necesario el uso de Internet. 
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XI.   DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA DE  

LA TESIS 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Comenzamos por indicar que cuando de violencia  en el trabajo se trata, debemos tener 

en cuenta que hay varias manifestaciones entre las cuales nos interesa resaltar en este 

trabajo, el acoso psicológico o acoso moral, cuya definición puede abarcar, en 

dependencia del enfoque multidisciplinario, algunos conceptos claves y no siempre 

determinantes para otra especialidad, sin embargo, como este es un tema que debe ser 

objeto de un estudio amplio, trataremos de aportar también nuestro punto de vista al 

respecto.   

 

El hecho se produce cuando alguien se extralimita en el ejercicio de su poder, 

pero de tal forma que causa daño y para el la otra parte deja de ser considerada como 

persona, para ser concebida como una cosa  susceptible de denominación, Al dosificar a 

un ser humano, se esta atentando contra la integridad moral y con ello se esta 

produciendo daños morales, que son todas esas alteraciones psicológicas, esa alteración 

del equilibrio psicofisiologico,  y que, según las circunstancias, pueden convertirse en 

alteraciones patológicas,  derivadas en una lesión o enfermedad psíquica. 

El acoso moral -mobbing  en el trabajo, es un elemento que se está tratando como una 

causal para apartar al trabajador de su fuente de  trabajado o  de su fuente  Laboral, 

siendo el mismo de  reciente objetivación jurídica en nuestro país que está despertando 

un creciente interés para los agentes sociales, organizaciones sindicales, los 

profesionales del Derecho, instituciones del Estado, e instituciones de la Seguridad 

Social, médicos, Psicólogos, etc., lo que predetermina un enfoque multidisciplinario 

obligado a fin  de abarcar todo contexto de su manifestación, como responsables de la 
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cobertura de las contingencias laborales entre empleadores y trabajadores tanto obreros 

como profesionales. La gravedad  de este problema  puede ocasionar además del 

abandono del trabajo, serios males en la salud del afectado de acoso laboral, desde  

desajustes psíquicos y morales que pueden ocasionar la destrucción de la personalidad 

del acosado hasta el suicidio del mismo. 

Las estadísticas indican un incremento importante de este fenómeno, en paralelo a los 

avances científicos que sobre esta etiología se están produciendo, pero también por una 

reordenación de las causas generatrices de las patologías: frente a lo habitual que resulta 

calificar tanto la ansiedad como la depresión como enfermedad común, la incidencia del 

acoso moral crea el nexo causal que deberá ser estudiado como un elemento causal de 

retiro indirecto, ya que existe la posibilidad de darle otra óptica cual es  la figura penal y 

otro como accidente de trabajo, conforme se ha podido evidenciar en otras legislaciones 

extranjeras. 

Este fenómeno laboral debe analizarse de forma objetiva evitando, en primer lugar, crear 

inútiles monopolios de clase, dada la generalidad del mismo, en cuanto debe ser 

estudiado desde la dimensión del ser humano en su aspecto profesional, prescindiendo 

del rango o jerarquía que ostente el acosado en una determinada organización. 

Igualmente, su estudio deberá ponderar lo que es acoso moral de las simples órdenes 

dictadas en ejercicio legítimo de prerrogativas directivas. La amenaza de demandar 

postulando acoso ante las simples instrucciones del responsable o directivo no deja de 

convertirse en otro acoso mas grave en tanto puede afectar a la propia organización. Y 

un tercer elemento, lingüístico, seria preferible hablar de acoso laboral que de mobbing o 

Bournet,  dado que estos últimos además de ser vocablos extraños a nuestro idioma no 

hacen sino definir dos formas distintas de acoso: el descendente (el realizado por el 

superior hacia los sometidos bajo una relación jerárquica), y el ascendente y plano: el de 

los subordinados hacia el superior pero también entre quienes se encuentran en un 

mismo nivel.  

Quedan otras cuestiones que deberán ser analizadas en otro estudio una vez acotado el 

significado de acoso laboral. Una de ellas refiere a la prevención del fenómeno y las 
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medidas cautelares que pueda adoptar el empresario o el Servicio de prevención para 

impedir situaciones alienantes en el trabajo. Otra más, la competencia de la Inspección 

de trabajo para prevenir y sancionar, en su caso, conductas constitutivas de acoso moral. 

 

En los últimos años, el tema del acoso Laboral  ha adquirido creciente importancia en el 

seno de la OIT y de la comunidad internacional con la ratificación de la Declaración de 

la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, puesto que "la 

eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación" figura como parte de una 

de las cuatro áreas básicas sobre las que versa dicha Declaración. Es obvio que el Acoso 

Laboral o mobbing, se da también en razón a la  existencia de mercados del trabajo 

segmentados y separados para los hombres y para las mujeres son manifestaciones 

importantes de esta discriminación. Por consiguiente, en adelante la OIT tendrá que 

prestar ayuda a sus Estados Miembros para que aumenten las oportunidades y 

posibilidades de elegir en el mercado del trabajo -tanto para los hombres como para las 

mujeres- reduciendo los casos de acoso moral o mobbing (Psicoterror), 

Por razón del género. Y puesto que la mayoría de los trabajadores del mundo 

desempeñan su trabajo en ocupaciones dominadas por uno de los géneros, está claro que 

queda mucho por hacer. 

ya que determinada que sea una normatividad con relación a este fenómeno social, 

sabremos con exactitud el índice actual de acoso laboral por el que esta atravesando 

nuestro país, ya que el desconocimiento por un lado, la conservación del puesto laboral y 

la creciente necesidad de fuente laboral, hace que no se denuncien estos hechos que van 

en contra de la salud de la sociedad laboral. Y de la mejor productividad a nivel 

empresarial. 
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“NECESIDAD DE ESTABLECER EN LA 

LEGISLACIÓN LABORAL, LA NORMA 

RELATIVA AL ACOSO LABORAL COMO CAUSAL 

DE RETIRO INDIRECTO EN BOLIVIA” 

CAPITULO I 

EL ACOSO LABORAL COMO FORMA DE RETIRO 

INDIRECTO     

Antes de entrar al acoso laboral como forma de retiro indirecto que es el objeto de 

investigación, primero es necesario entender que es éste  (es decir, su definición, 

elementos, formas, sujetos, consecuencias, etc.), para luego enlazarlo dentro de las 

formas de extinción de la relación de trabajo, y finalizar con acoso laboral como forma 

de retiro indirecto, que es lo que se realiza en este capítulo. 

1. EL ACOSO LABORAL  

1.1 DEFINICION DE ACOSO LABORAL O EN EL 

TRABAJO 

Existen diferentes definiciones sobre acoso laboral o en el trabajo a continuación se 

desarrollan las relevantes: 

Por acoso laboral o en el trabajo se entiende: “Toda conducta abusiva (de acción o  

palabra) que atente, a la dignidad, a la integridad física o psíquica del trabajador, 
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poniendo en peligro el empleo de esta, degradando el clima de trabajo u obligando a 

realizar acciones que no se quiere”.1 

Juan Manuel Zamora Barras define al acoso laboral como “una situación en la que se 

ejercen una violencia psicológica o física, sobre el trabajador o trabajadora en el lugar de 

trabajo”. 2 

Por último José Manuel Vilabella define al acoso en el trabajo como: “El desgaste del 

trabajador para que se autoelimine o autodespida es decir renuncie o realice una 

conducta indeseada”.3 

1.2 CARACTERISTICAS 

De las definiciones antes vertidas se pueden extraer las siguientes características: 

• Es una conducta abusiva, porque un sujeto atropella,  se excede o extralimita contra el 

trabajador. 

• Se ataca ya sea de palabra o conducta la dignidad, integridad física o psíquica del 

trabajador. 

• El resultado del ataque es poner en peligro el empleo, el degradamiento del ambiente 

laboral u obligando a realizar acciones que no son deseadas. 

• Se ejerce violencia física o psicológica. 

La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto heterogéneo 

de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de agresión 

psicológica. 

                                                           
1ANDERSSON, Jan: El acoso en el lugar de trabajo; Trad. de Manuel Rioplata; Ediciones Codex Lex S.A.; Castilla - 

León España; 2000; Pg. 4. 
2 ZAMORA BARRAS, Juan Manuel: Jurisprudencia y Legislación sobre el Acoso Laboral; Ediciones Company's 

Code of Ethics; Madrid España; 1999; Pg. 10. 
3VILABELLA, José Manuel: Cómo Prevenir, Identificar y Solucionar el Acoso en el Trabajo; Ediciones 

ASSETJAMENT; Barcelona España; 2001; Pg. 23. 
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“La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza 

física. La coacción psicológica es una forma de violencia”.4 

“La violencia física, el uso de la fuerza para lograr una determinada  

conducta u objetivo que quiere el agresor, produce un traumatismo, una lesión u otro 

daño y lo produce inmediatamente”.5  

La violencia psicológica o física tiene mil caras. Algunas son obvias, otras, 

prácticamente imposibles de determinar como tales. Pero todas las formas de maltrato 

físico o psicológico dejan su secuela.  

• Se desgasta al trabajador, porque se realiza un ataque continuo para lograr un objetivo 

ya sea la renuncia del trabajador o realizar una acción indeseada como el acceso 

carnal 

1.3 ELEMENTOS DEL ACOSO LABORAL 

Los elementos del acoso laboral que señala la doctrina son: 

• El acoso psicológico 

• La intimidación 

• La manipulación mental 

• El ambiente hostil 

1.3.1 EL ACOSO PSICOLÓGICO 

                                                           
4 ANDERSSON, Jan: Ob. Cit.; Pg. 6. 
5 ANDERSSON, Jan: Ob. Cit.; Pg. 7. 
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“Es una forma de violencia que se ejerce sobre una persona, con una estrategia, una 

metodología y un objetivo, para conseguir el derrumbamiento y la destrucción moral de 

la víctima, en este caso que renuncia al trabajo o el acceso carnal”.6  

Acosar psicológicamente a un trabajador es perseguirlo con críticas, amenazas, injurias, 

calumnias y acciones que pongan cerco a la actividad de éste, de forma que socaven su 

seguridad, su autoafirmación y su autoestima e introduzcan en su mente malestar, 

preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad. 

Para poder hablar de acoso laboral tiene que haber continuidad y una estrategia de 

violencia psicológica encaminados a lograr que la víctima caiga en un estado de 

desesperación, malestar, desorientación y depresión, para que abandone el trabajo o 

acceda a la relaciones sexuales. 

El acoso psicológico tiene dos formas según la relación víctima-verdugo: 

• ACOSO VERTICAL 

“El acosador se halla en una posición de poder superior jerárquico al trabajador. Se 

trata de una situación en la que el acosador es superior al acosado, como un jefe, 

gerente un patrono o superior jerárquico”.7  

• ACOSO HORIZONTAL  

“El acosador se halla en la misma posición de poder que  el trabajador y se trata de 

acoso entre iguales. Es una situación en que el acosador se vale de su fuerza física o 

moral para hostigar a otra persona de su mismo nivel jerárquico”.8  

El acoso psicológico suele valerse del maltrato psicológico, que es  un trato 

degradante continuado que ataca a la dignidad del trabajador.  Los malos tratos 

                                                           
6 VILABELLA, José Manuel: Ob. Cit.; Pg. 30. 
7 VILABELLA, José Manuel: Ob. Cit.; Pg. 34. 
8 IBIDEM: Pg. 34. 
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emocionales o psicológicos son los más difíciles de detectar, porque el trabajador 

muchas veces no llega a tomar conciencia de que lo es. Otras veces toma conciencia, 

pero no se atreve o no puede defenderse y no llega a comunicar su situación o a pedir 

ayuda por temor al despido. 

1.3.2 LA INTIMIDACIÓN  

La intimidación es “obligar a realizar una conducta al trabajador, a través de la 

conminación de posibles sanciones o represalias en contra de éste sino realiza la acción 

que quiere el agresor”.9 

La intimidación se da en estas condiciones: 

• Que exista un trabajador indefensa que reciba la violencia del agresor, en una 

relación de poder y fuerza de arriba abajo, es decir, que el agresor tenga más 

fuerza física o mando. 

• Que se produzca de forma repetida y durante un período de tiempo, como 

mínimo, de un mes.10 

1.3.3 LA MANIPULACIÓN MENTAL  

Esta forma de violencia supone el desconocimiento del valor del trabajador como ser 

humano, en lo que concierne a su libertad, a su autonomía, a su derecho a tomar 

decisiones propias acerca de su propia vida y de sus propios valores.  

“En la manipulación se da una relación asimétrica entre dos o más personas. Es 

asimétrica porque una da y la otra recibe, una gana y la otra pierde. Las tácticas de 

                                                           
9 ZAMORA BARRAS, Juan Manuel : Ob. Cit. ; Pg. 15 
10 IBIDEM: Pg. 18. 
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manipulación incluyen amenazas y críticas, que generan miedo, la culpa o vergüenza 

encaminados a movilizar al trabajador en la dirección que desea el manipulador”.11 

1.3.4 EL AMBIENTE HOSTIL  

Un ambiente hostil es una atmósfera de trabajo donde es común la práctica de conductas 

psicológicas o físicas ofensivas. Los Reglamentos Administrativos de Oregon lo 

describen como "Toda conducta verbal o física desagradable lo suficientemente seria o 

generalizada como para tener el propósito o el efecto de interferir irrazonablemente con 

el desempeño en el trabajo o de crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil, u 

ofensivo".12  

2. ACOSO PSICOLOGICO, MORAL O MOBBING 

2.1 DEFINICIÓN  

El acoso moral, psicológico o en inglés mobbing, se estudia desde varias ópticas y ello 

ha dado lugar a diferentes definiciones,  según los distintos expertos en la materia: 

María France Hirigoyen, psiquiatra que ha acuñado y generalizado el término de acoso 

moral en el trabajo lo define como: “Toda conducta abusiva (gesto, palabra, 

comportamiento, actividad...) que atente, por su repetición o sistematización a la 

dignidad, a la integridad física o psíquica de una persona, poniendo en peligro el empleo 

de esta, o degradando el clima de trabajo”.13 

                                                           
11 ANDERSSON, Jan: Ob. Cit; Pg. 21. 
12 ASISTENCIA TÉCNICA  DE OREGON : Reglamentos Administrativos de Oregon ; Ediciones Asistencia técnica 

(Technical Assistance o TA) ; Oregon Estados Unidos de Norte America ; 2001 ; Pg. 3 
13 GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA Luis: El Síndrome del Acoso Institucional; En Diario médico 

18/07/2000; Ediciones Medici; Leon España; 2000; Pg. 25.  
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Heinz Leymann, el padre del mobbing, establece para sus estudios estadísticos, una 

definición estricta:  “Hay mobbing cuando una o varias de las 45 actitudes hostiles se 

repiten al menos una vez a la  semana durante al menos 6 meses”.14 

En la Nota Técnica de Prevención 476-1998, en España, se encuentra: “ Mobbing, 

término empleado en la literatura psicológica internacional para describir una situación 

en la que una persona o un grupo de personas, ejercen una violencia psicológica extrema 

( en una o más de las 45 formas de comportamiento descritos por el Leymann inventory 

of Psychological Terrorization, LIPT ), de forma sistemática ( al menos una vez por 

semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar 

de trabajo. En castellano se podría traducir dicho término como “psicoterror laboral” u 

“hostigamiento psicológico en el trabajo”.15 

La Unión Europea,  definió oficialmente el acoso moral en el trabajo, el 14 de mayo de 

2001, como “comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores 

jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataque sistemático durante 

mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el 

objetivo y/o efecto de hacerle el vacío”.16 

2.2 CARACTERÍSTICAS 

El acoso psicológico, moral o mobbing debe considerarse como una forma característica 

de estrés laboral, que presenta la particularidad de que no ocurre exclusivamente por 

causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, 

sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que se establecen en cualquier 

empresa entre los distintos individuos. 

                                                           
14 LEYMANN, Heinz: Contenido y Desarrollo del Acoso Grupal/moral (“Mobbing”) en el Trabajo, Versión en 

español; Ediciones Universidad de UMEA, Serie Betriebliche Bildung-Erfahrungen und Visionen; Estocolmo Suecia; 

2002; Pg. 7. 
15 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: El Hostigamiento Psicológico en el 

Trabajo: Mobbing. NTP 476-1998; Ediciones CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO; Madrid 

España; 1999; Pg. 12. 
16  VELÁZQUEZ Manuel: La Respuesta Jurídico Legal ante el Acoso Moral o Mobbing como Riesgo Psicosocial en 

el Trabajo; Edición Especial de las Jornadas de Salud Laboral;  Pamplona España; 2001; Pg. 37. 
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Una característica de la situación es la de ser un conflicto asimétrico entre las dos partes, 

donde la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o una posición superior a la del 

trabajador hostigado. En esta dinámica, el presunto agresor o agresores se valen, 

normalmente, de algún argumento o estatuto de poder como pueden ser la fuerza física, 

la antigüedad, la fuerza del grupo, la popularidad en el grupo o el nivel jerárquico para 

llevar a cabo estos comportamientos hostigadores. 

El contenido y significación de muchos de esos comportamientos y actitudes resulta de 

muy difícil objetivación. Esto es así, porque en esta problemática aparecen implicadas 

por un lado, las intenciones de los presuntos agresores y, por otro, la atribución que, de 

esas intenciones, realiza el trabajador afectado.  

Una de las particularidades de este tipo de procesos es que el afectado perciba que sus 

hostigadores tienen la intención explícita de causarle daño o mal, lo que convierte a la 

situación en especialmente estresante. Además, el individuo interpreta las situaciones 

como una gran amenaza a su integridad, pues contraría algunas de sus expectativas 

(como la de recibir un trato equitativo) y atenta contra sus necesidades básicas como la 

necesidad de afiliación (necesidad de estar asociado y de tener relaciones afectuosas con 

otras personas) y de estatus (necesidad de una relación con los otros, establecida y 

respetada). 

Por otra parte, en estas ocasiones el trabajador no sabe cómo afrontar estas situaciones 

para modificar su entorno social laboral, ni sabe cómo controlar las reacciones 

emocionales que le produce dicho proceso. El fracaso en el afrontamiento de las 

situaciones y en el control de la ansiedad desencadena crea una patología propia del 

estrés, que se vuelve crónica y se agrava progresivamente. 

2.3 SUJETOS 

De las definiciones mencionadas se deduce la existencia de dos partes enfrentadas entre 

las que se puede diferenciar al: 
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• Hostigador 

• Hostigado 

2.3.1  EL HOSTIGADOR 

Es el sujeto o sujetos con comportamientos y actitudes hostiles, activas y dominadoras. 

De tal modo en el acoso moral, psicológico o mobbing, el sujeto hostigador puede estar 

compuesto por uno o más hostigadores. 

Jesús Morant Vidal, sobre los hostigadores señala : “Los sujetos activos de la agresión 

son aquellas personas que llevan a cabo, individual o colectivamente, contra una o varias 

personas de la empresa, de manera consciente o inconsciente, una actividad de acoso 

psicológico para conseguir marginarlas o descalificarlas frente a otras. Las características 

que definen a los agresores son la exagerada centralización en sí mismos, la falta de 

interés o empatía hacia los demás y la necesidad de aprobación y triunfo.  

Acostumbran a ser personas egocéntricas, con personalidades psicopáticas, intolerantes a 

las críticas y necesitados de admiración y reconocimiento. Normalmente son 

profesionales mediocres, con complejos de inferioridad y necesitan de tres factores sin 

los cuales no pueden actuar: el secreto, la vergüenza de la víctima y los testigos mudos. 

Humillan a sus víctimas y les impiden producir normalmente, dándoles trabajo de 

inferior categoría o tareas que no sirven para nada o son irrealizables; con esto tratan de 

reafirmarse en su papel de fuertes, buscando loa destrucción total de la víctima”.17  

2.3.2  EL HOSTIGADO O AGREDIDO 

Es el sujeto agredido con actitudes y comportamientos de tipo reactivo o inhibitorio.  

                                                           
17 MORANT VIDAL, Jesús : Mobbing: Aspectos Sociológicos y Jurídicos del Problema. Ediciones I.V.A.S.P.. 

Barcelona España. 2003. Pg. 67. 
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El ya citado Jesús Morant Vidal, acota sobre el hostigado o agredido : “Realmente, el 

sujeto pasivo del mobbing puede ser cualquiera. Por lo general pensamos en las víctimas 

del acoso moral como personas débiles o inseguras, pero esto no suele ser cierto. 

Precisamente las principales causas del mobbing apuntan a los celos profesionales, la 

envidia hacia la otra persona por tener éxito profesional o el miedo a que esa persona le 

haga sombra en el trabajo. El estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares 

ha puesto de manifiesto que suele tratarse de personas con un elevado nivel de ética, alta 

capacitación profesional y populares entre sus compañeros; normalmente mujeres 

jóvenes, de menos de 30 años. Además, tiene más incidencia entre los trabajadores 

eventuales que entre los fijos, por lo que se puede afirmar que la precariedad laboral 

favorece la aparición del acoso moral; y en cuanto al ámbito, es más frecuente en la 

Administración Pública que en el sector privado”.18  

Asimismo según, Pastelli Aramendi Sánchez, las víctimas del mobbing pueden 

clasificarse en tres grupos: 

• Personas brillantes, atractivas y algo seductoras, y por tanto 

envidiables y consideradas peligrosas o amenazadoras por el agresor 

que teme perder su protagonismo. 

• Personas vulnerables o depresivas que son el blanco fácil del agresor 

en el que descargar sus propias frustraciones. 

• Personas eficaces y trabajadoras que ponen en evidencia lo establecido 

y pretenden imponer reformas, que son vistas por el agresor como un 

peligro o amenaza de su status actual.19 

2.4 LAS FORMAS DE EXPRESION O LOS COMPORTAMIENTOS HOSTILES 

QUE SE REALIZAN EN CONTRA DEL TRABAJADOR 

                                                           
18 MORANT VIDAL, Jesús : Ob. Cit. Pg. 71 a 72. 
19 ARAMENDI SÁNCHEZ, Pastelli : Acoso Moral: Su Tipificación Jurídica y su Tutela Judicial. Edición Lex Nova. 

Bogotá Colombia. 21 de junio de 2002. Pg. 109. 
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La expresión de las situaciones de hostigamiento psicológico hacia un individuo se 

manifiesta de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos. 

Leyman distingue 45 comportamientos hostiles que pueden ser de distinta naturaleza: 

a) ACTITUDES QUE INTENTAN IMPEDIR QUE LA VÍCTIMA SE EXPRESE:  

• El superior jerárquico no permite que se exprese la víctima 

• Se le interrumpe constantemente 

• Los compañeros no le dejan expresarse 

• Sus compañeros le gritan, le recriminan 

• Critican el trabajo de la víctima 

• Critican su vida privada 

• Aterrorizan a la víctima con llamadas telefónicas 

• Le amenazan verbalmente 

• Le amenazan por escrito 

• Evitan todo contacto visual 

• Ignoran su presencia, dirigiéndose exclusivamente a otros20 

b)     AISLAMIENTO DE LA VÍCTIMA: 

• No hablarle 

• No dejarle que hable 

                                                           
20 REYES NÚÑEZ, María: Diagnóstico, Consecuencias,  Tratamiento y Prevención del Acoso Moral en el Trabajo; 

Pg. 33.  
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• Designarle un puesto de trabajo que le aleje y le aísle de sus 

compañeros 

• Prohibir a sus compañeros que le dirijan la palabra 

• Negar la presencia física de la víctima21 

c)     DESCRÉDITO DE LA VÍCTIMA FRENTE A SUS COMPAÑEROS: 

• Murmurar o calumniarle 

• Lanzar rumores sobre ella 

• Ridiculizar o reírse de ella 

• Intentar que parezca una enferma mental 

• Intentar que se someta a un examen psiquiátrico 

• Burlarse de sus dolencias o minusvalías 

• Imitar las maneras, la voz, los gestos de la víctima para ridiculizarle 

• Criticar sus convicciones políticas o sus creencias religiosas 

• Burlarse de su vida privada 

• Reírse de sus orígenes, de su nacionalidad 

• Darle trabajos humillantes 

• Comentar el trabajo de la víctima de manera malintencionada 

• Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la víctima 

                                                           
21 REYES NÚÑEZ, María:: Ob. Cit. ; Pg. 34.  
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• Injuriarle con términos obscenos o degradantes22 

Sobre la materia,  una investigación llevada a cabo en Finlandia, demuestra que las 

mujeres escogen actividades de acoso que afectan a la víctima más indirectamente 

(Chismorreos, difamaciones, incitación a otros para que concurran en el acoso, mentiras, 

escenificaciones, etc.).  

d)     DESACREDITAR EL TRABAJO DE LA VÍCTIMA: 

• No confiarle ninguna tarea 

• Privarle de toda ocupación y vigilar que no pueda encontrar ninguna 

• Exigirle tareas totalmente absurdas o inútiles 

• Darle tareas muy inferiores a sus competencias 

• Darle incesantemente tareas nuevas 

• Hacerle realizar trabajos humillantes 

• Darle tareas muy superiores a sus competencias, para poder demostrar 

su incompetencia23  

e)   COMPROMETER LA SALUD DE LA VÍCTIMA: 

• Exigirle trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud 

• Amenazarle físicamente 

• Agredirle físicamente, pero sin gravedad, a modo de advertencia 

• Agredirle físicamente 

                                                           
22 REYES NÚÑEZ, María: Ob. Cit.; Pg. 35. 
23 REYES NÚÑEZ, María: Ob. Cit.; Pg. 36. 
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• Ocasionarle gastos a la víctima para perjudicarle 

• Ocasionarle desperfectos en su domicilio o en su puesto de trabajo 

• Agredir sexualmente a la víctima24 

Conforme al estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares, los 

comportamientos propios de mobbing que más frecuentemente refieren las víctimas de 

mobbing en España son: 

• Asignar trabajos sin valor o utilidad alguna. 

• Rebajar a la persona asignándole trabajos por debajo de su capacidad 

profesional o sus competencias habituales. 

• Ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar 

su trabajo. 

• Desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o 

atribuirlo a otros factores o a terceros. 

• Evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada. 

• Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o 

intrascendentes. 

• Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona. 

• Asignar plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables. 

• Restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse con el 

superior. 

                                                           
24 IBIDEM: Pg. 36. 
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• Ignorar, excluir o hacer el vacío, fingir no verle o hacerle invisible.25 

 

 

2.5 DESARROLLO DEL ACOSO PSICOLOGICO, MORAL O MOBBING 

2.5.1 ORIGEN  (¿POR QUÉ OCURE EL ACOSO LABORAL?) 

La gran cuestión es, en definitiva, qué produce el acoso psicológico, moral o mobbing en 

primera instancia. La más vulgar y frecuente de las hipótesis establece que se da siempre 

que una persona con problemas de carácter entra en el mundo laboral. La investigación 

científica no ha sido capaz de validar de ninguna manera esta hipótesis, empero las 

causas probables, a que apuntan las investigaciones disponibles son: 

• La Organización del Trabajo  

• Deficiente Gestión del Conflicto  

2.5.1.1 LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  

Un estudio de unos 800 casos encuentra un patrón casi prototípico. En todos ellos se 

encuentra una organización de la producción y/o de los métodos de trabajo 

extremadamente improvisadora, y en casi todos un personal responsable impotente (sin, 

o con ambiguas atribuciones para intervenir), o negligentemente despreocupado. Ello no 

debe sorprender, teniendo en cuenta la predominancia de pobres condiciones 

organizativas de trabajo que Leymann ya había señalado en sus estudios 1992 y 1995. 

Verbigracia: “La organización de un hospital tal como se ha observado en algunos de 

estos casos. Muy pocas de las enfermeras entrevistadas conocían realmente quién era su 

inmediato superior. Un hospital tiene al menos dos jerarquías paralelas: una representada 

por el grupo médico responsable del diagnóstico y la determinación de los tratamientos, 

                                                           
25 MORANT VIDAL, Jesús : Ob. Cit. Pg. 85. 
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y otra representada por una jerarquía de enfermeras encargadas de la aplicación de los 

tratamientos. Sendas jerarquías tienen su sistema de gestión que emite órdenes y aportan 

jefes a las enfermeras, ambos tipos de mandos tienen la autoridad para ordenar qué hacer 

o no hacer. Con frecuencia diariamente surgen sobrecargas de trabajo, tanto debidas a 

falta de personal, como a mala organización. A menudo, la Institucionalización de 

liderazgos informales, espontáneos (considerados negativos por la literatura 

organizacional y de gestión) es necesaria para que las tareas colectivas se realicen de 

alguna manera. Ello arrastra situaciones en las que una enfermera puede asumir 

ocasionalmente el mando dentro de un grupo, sin tener la autoridad oficial para ello, para 

que el trabajo se lleve a cabo. No existen reglas para estos procedimientos oficiosos, ni 

el reconocimiento de hasta dónde las compañeras deben aceptarlos. Todo ello dibuja, de 

hecho, situaciones de alto riesgo que conducen fácilmente al conflicto”.26 

Cuando éste ocurre, depende de la dinámica propia del grupo, el que el conflicto se 

prolongue o se solucione fácilmente; y no depende (cómo debería ser) de hasta dónde los 

gestores están entrenados y motivados para resolver conflictos. Especialmente en los 

contextos laborales donde casi exclusivamente se emplean mujeres, los conflictos 

laborales tienden a ser más escabrosos, dado que las mujeres tienden a ser más 

dependientes del soporte social de la dinámica grupal. Sobre la organización empresarial 

como desencadenante del acoso psicológico, moral o mobbing, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de España denota: “Los estudios empíricos han 

mostrado una importante relación entre una organización pobre del trabajo y la aparición 

de conductas de acoso psicológico o mobbing. Así, estas conductas se ven favorecidas 

en organizaciones con un método de trabajo y producción con una organización 

extremadamente pobre, con ausencia de interés y apoyo por parte de los superiores, con 

ausencia de relación con éstos, con la existencia de múltiples jerarquías, con cargas 

excesivas de trabajo debido a escasez de la plantilla o mala distribución de la misma, con 

una deficiente organización diaria del trabajo, con la existencia de líderes espontáneos 

                                                           
26 LEYMANN, Heinz: Ob. Cit.; Pg. 14. 
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no oficiales, con un trabajo con bajo contenido, con conflictos de rol, con flujos pobres 

de información, con estilos de dirección autoritarios, etc”.27 

2.5.1.2 DEFICIENTE GESTIÓN DEL CONFLICTO  

El conflicto se agrava cuando la dirección de una de estas jerarquías desea ser parte del 

conflicto. Si el supervisor o superior jerárquico que debería solucionar el problema, en 

lugar de aclarar el problema, toma parte activa en la dinámica  individual o grupal del 

acoso,  en conflicto se torna insostenible y crónico. 

Al respecto Heinz Leymann, expresa: “Si el superior jerárquico que debería solucionar el 

conflicto toma parte recrudece la situación y si adicionalmente a la reacción de la 

dirección de la empresa, simplemente ignora negligentemente la desavenencia, el 

conflicto toma alas para empeorar y escalonarse”.28  

La intervención de la dirección es deficiente cuando:  

 

1. Se ve envuelta en la dinámica del grupo sobre una base de igualdad y por lo 

tanto calentando más la situación (lo que se ha podido ver con más frecuencia 

con las mujeres directivas)o  

2. Negando que existe conflicto (lo que se ha observado con más frecuencia con 

hombres directivos).29 

 Ambos tipos de conductas son intrínsicamente peligrosas, y son, conjuntamente con la 

pobre organización del trabajo, las causas principales del desarrollo de un proceso de 

psicoterror laboral  

                                                           
27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Ob. Cit.; Pg. 33. 
28 LEYMANN, Heinz: Ob. Cit.; Pg. 18. 
29 LEYMANN, Heinz: Ob. Cit.; Pg. 19. 
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Sobre este punto, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España 

señala: “Desde el punto de vista de la gestión del conflicto por parte de los superiores, 

hay dos posiciones que pueden adoptar los superiores que ayudan a incrementar la escala 

del conflicto: de un lado, la negación del mismo y, del otro, la implicación y 

participación activa en el conflicto con el fin de contribuir a la estigmatización de la 

persona hostigada para que se retire”.30 

2.5.1.3 PERSONALIDAD DE LA VÍCTIMA FALSA A CAUSA DEL ACOSO 

PSICOLOGICO 

Las investigaciones  han dado por resultado que la afirmación acerca de problemas de 

carácter de personas concretas causa el mobbig, es un falso aserto, por lógica. “El mundo 

del trabajo no se rige por las mismas reglas que la vida cotidiana. En él hay una 

interdependencia intrínseca, que exige la cooperación efectiva. Un puesto de trabajo está 

siempre regulado por reglas conductuales. Una de estas reglas  

trata de la cooperación efectiva, controlada por los supervisores. Los conflictos pueden 

surgir en cualquier momento; pero, de acuerdo con tales reglas, debe buscársele la 

solución”.31 

Una de las obligaciones de los supervisores o de los superiores jerárquicos es la de 

gestionar la solución de este tipo de situaciones. Ignorando negligentemente esta 

obligación se promueve el escalamiento del conflicto en la dirección de un proceso de 

psícoterror.  

“El Mobbing en sus etapas iniciales es más un síntoma que un conflicto, acerca de la que 

la organización de las tareas ha tomado un tinte privado. Pero si la organización conduce 

a su crecimiento, el enfrentamiento será cada vez más profundo entre dos individuos. 

Una vez que el conflicto ha alcanzado tal estadio en su escalamiento, no tiene sentido 

bramar por ello sobre la personalidad de alguien –incluso si (lo que es completamente 

                                                           
30 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Ob. Cit.; Pg. 35. 
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improbable) futuras investigaciones podrían relacionar la personalidad como causa de 

este tipo de conflictos. Si un conflicto ha degenerado en un proceso de acoso moral, la 

responsabilidad recae, en primera instancia, en la dirección, tanto si es debido a 

deficiencias en la gestión del conflicto en una situación concreta, copo si se debe a una 

falta de políticas organizacionales acerca de la gestión de situaciones conflictivas”.32 

Un argumento adicional en contra de buscar las causas en la personalidad de un 

individuo es que al propiciarse un síndrome de estrés post-traumático, el individuo puede 

desarrollar importantes cambios de personalidad como síntoma de desórdenes mentales 

mayores,  debido precisamente al proceso de acoso.  

2.6 FASES DE DESARROLLO DEL ACOSO PSICOLOGICO, MORAL O 

MOBBING 

El acoso psicológico, moral o mobbing constituye un problema que se da a lo largo del 

tiempo y por ello es posible encontrar distintas etapas en su evolución.  

Desde un enfoque centrado en la persona objeto del acoso, éste continuo conflicto en el 

que se ve inmersa atraviesa periodos totalmente enlazados y vivenciados con una carga 

tan elevada de sentimientos de impotencia, que conduce en gran medida a poner en 

peligro la salud, llegando en casos extremos a un final auto lesivo, con consecuencias 

irreparables para la víctima. Se han descrito cuatro fases en el desarrollo de éste en el 

ámbito laboral que son: 

• Fase de conflicto 

• Fase de acoso psicologico, moral o mobbing 

• Fase de intervención desde la empresa 

• Fase de marginación o de exclusión de la vida laboral 

                                                                                                                                                                           
31 LEYMANN, Heinz: Ob. Cit.; Pg. 15. 
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2.6.1 PRIMERA FASE (FASE DE CONFLICTO) 

En cualquier organización laboral, la existencia de conflictos resulta algo esperable, bien 

por motivos de organización del trabajo (en una empresa se encuentran personas y 

grupos cuyos objetivos e intereses están frecuentemente enfrentados), o bien por 

problemas interpersonales (los comportamientos, actitudes, formas de relación, estilos de 

vida, de los trabajadores pueden ser de muy diversa índole y pueden originar roces). “Si 

bien los conflictos son un acontecimiento común en la vida de relación, gran parte de 

ellos se resuelven de forma más o menos satisfactoria; bien por la resolución definitiva 

del conflicto, por el cambio de las circunstancias que lo provocaban, o porque vayan 

remitiendo con el tiempo. Sin embargo, también es posible que alguno de esos 

problemas se hagan crónicos, y donde surge el acoso psicológico, moral o mobbing, 

dando paso a la segunda fase”.33 

De acuerdo a Nazaret Diéguez Fernández, “desde el punto de vista organizacional de la 

empresa o  institución laboral, se aprecian que el desarrollo del acoso moral, comienza 

con la aparición de algún incidente crítico, es decir un conflicto que lleva a que el 

hostigado o víctima del mobbing sea agredida sistemáticamente”.34 

2.6.2 SEGUNDA FASE (FASE DEL ACOSO PSICOLOGICO, MORAL O 

MOBBING O DE ESTIGMATIZACIÓN) 

Comienza con la adopción, por una de las partes en conflicto, de las distintas 

modalidades de comportamiento hostigador descritas anteriormente sobre el objeto del 

acoso psicológico o mobbing.  “Lo que al comienzo tal vez fuera un conflicto entre dos 

personas, puede llegar a ser un conflicto de muchas personas contra una, con la adopción 

de comportamientos hostigadores grupales o simplemente mantenerse en un conflicto 

entre dos partes. Independientemente de que actúen el complejo de culpa o la más 

                                                                                                                                                                           
32 IBIDEM: Pg. 16. 
33LOPEZ, José Antonio et al: Mobbing en puestos de trabajo de tipo administrativo, Vol. 6, Nº 1; Ediciones de 

Medicina Legal y del Trabajo; Barcelona España; 1997; Pg. 189. 
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absoluta carencia de escrúpulos por parte del agresor o agresores, la víctima comienza a 

resultar una amenaza, o un incordio para la persona o grupo de personas que le somete a 

tan indeseables experiencias”.35 

La prolongación de esta fase es debida a actitudes de evitación o de negación de la 

realidad por parte del trabajador, otros compañeros no participantes, sindicatos, e incluso 

la dirección. La indefensión, la inhibición del afectado a la hora de denunciar estos 

hechos, la dificultad probatoria y las carencias de recursos legales o extralegales, 

permiten la prolongación en el tiempo de esta fase que, según los estudios de Leymann 

en Suecia, tiene una duración de 1.3 años por término medio, antes de pasar a la tercera 

fase. 

Nazaret Diéguez Fernández, acota sobre esta fase :  

“Ante las presiones iniciales de hostigamiento psicológico en el trabajo, el primer 

síntoma de la víctima es "la desorientación". La persona que espera el apoyo y el 

acogimiento de la organización, no se explica el "por qué" de la presión, pero no actúa 

contra ella, confiando en que más tarde o más temprano la presión pasará y contará con 

la buscada integración en el proyecto de la empresa”.36 

“Si el acoso continúa, la persona comienza a preguntarse en qué ha fallado, qué tiene que 

hacer para que el hostigamiento cese. Empieza a analizar sus errores y a insistir 

reiterativamente en el análisis de los mismos. La excesiva preocupación suele llevar a 

trastornos del sueño e ideación recurrente. En este punto puede que se manifiesten los 

primeros signos de ansiedad en relación con el mantenimiento del estatus laboral y 

algunas alteraciones de los hábitos alimenticios”.37 

2.6.3 TERCERA FASE (FASE DE INTERVENCIÓN DESDE LA EMPRESA) 

                                                                                                                                                                           
34 DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, Nazaret: Psicóloga Industrial : ¿Cómo se Desarrolla el Proceso del Mobbing?. Edición 

SALUDALIA. Bogotá Colombia. 2004. Pg. 42. 
35 LOPEZ, José Antonio et al : Ob. Cit. ; Pg. 190. 
36 DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, Nazaret: Ob. Cit. Pg. 48. 
37 IBIDEM : Pg. 49. 
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“En esta fase y dependiendo del lugar, legislación y estilo de dirección de la empresa, se 

tomarán una serie de medidas, desde algún escalón jerárquico superior (el departamento 

de personal, el servicio médico o la dirección de la empresa), encaminadas a la 

resolución positiva del conflicto (cambio de puesto, fomento del diálogo entre los 

implicados, etc.), o, más habitualmente, medidas tendentes a desembarazarse del 

supuesto origen o centro del conflicto, contribuyendo así, a la mayor culpabilización y 

sufrimiento del afectado”.38 Estas medidas van desde las bajas médicas sucesivas, que 

conllevan el alargamiento o el aplazamiento del conflicto, hasta el despido del trabajador 

afectado o la pensión por invalidez permanente. De adoptarse medidas de esta 

naturaleza, el resultado es la cuarta fase del proceso. 

Sobre esta fase el citado autor Nazaret Diéguez Fernández, acertadamente expresa :  

“Suele pasar que el acosador, no cede en su empeño y mantiene el acoso psicológico, si 

cabe con una graduación más incisiva para intimidar a la víctima y hacerle notar que a 

cualquier movimiento de defensa de su acosador sólo conseguirá acrecentar el 

hostigamiento, a veces estas reacciones de incremento de la presión, se acompañan 

incluso de amenazas condicionadas, de carácter punitivo, dirigidas explícitamente hacia 

el estatus o la seguridad laboral del acosado”. 

“La víctima recurre a algunas personas de la organización que pudieran ayudarle a 

afrontar el problema, generalmente personas con cierto ascendiente o capacidad de 

influencia en la empresa (otros mandos, representantes sindicales, etc.). Todavía, y con 

el objeto de que no le reporte perjuicios laborales, busca que el asunto no se popularice, 

lo que suele ser argumento justificativo suficiente como para que las respuestas de estos 

nuevos participantes del problema sean de acogida positiva, pero inoperantes”.39 

“Comienzan los primeros sentimientos de rechazo y de marginación, el acosado 

comienza a sentirse aislado y a los síntomas de ansiedad inicial se suceden los primeros 

sentimientos de culpa y con ellos algunos brotes depresivos. Si la persona afectada, se 

                                                           
38 LOPEZ, José Antonio et al: Ob. Cit.; Pg. 193. 
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repliega en sí misma y se dispone a aguantar todo lo que sea necesario, ya podemos decir 

que entra directamente en lo que el Dr. Barón Duque llama la espiral del mobbing, o sea 

un bucle de retroalimentación negativa en el que la presión del acoso incidiendo en los 

síntomas patológicos y estos en la ineficacia de la respuesta laboral, justifican y 

refuerzan el hostigamiento de manera progresiva, llegando a agravar el problema hasta 

hacerlo insostenible. Ya se tiene a estas alturas un perfecto candidato para la elaboración 

de síndromes psicopatológicos (trastornos obsesivos, bipolar, depresión, ansiedad,...), 

provocados o reactivados por el mobbing. La persona acosada, sin fuerzas ya para 

afrontar el problema, comienza a preocuparse por un problema mayor, su deteriorado 

estado de salud, además de manifestar un rendimiento laboral o profesional totalmente 

inadecuado a lo que se espera de su puesto de trabajo y una cierta propensión a 

conductas de tipo distractorio y adictivo (abuso del consumo de alcohol, del tabaco, 

consumo de drogas y psicofármacos, etc...). La recurrencia a una incapacidad laboral 

transitoria es casi inevitable”.40 

2.6.4 CUARTA FASE (FASE DE MARGINACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA VIDA 

LABORAL) 

“En este periodo el trabajador compatibiliza su trabajo con largas temporadas de baja, o 

queda excluido definitivamente del mundo laboral. En esta situación, la persona subsiste 

con diversas patologías consecuencia de su anterior o anteriores experiencias de 

psicoterror y se pueden deducir las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que para el 

afectado tiene este fenómeno”.41 

El tantas veces citado  sobre esta fase menciona que : “Tanto la presión, como el 

deteriorado estado de salud del acosado, pueden llegar a hacer insostenible su presencia 

en el entorno laboral. La simple idea de volver al contexto laboral después de una baja 

medica, de volver a experimentar las presiones que le llevaron a su estado actual, se 

                                                                                                                                                                           
39 DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, Nazaret: Ob. Cit. Pg. 50. 
40 DIÉGUEZ FERNÁNDEZ, Nazaret: Ob. Cit. Pg. 53. 
41 LOPEZ, José Antonio et al: Ob. Cit.; Pg. 195. 
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convierte en terrorífica. La víctima del mobbing opta ya, cada vez más por buscar 

soluciones fuera del dominio de la organización laboral a la que todavía pertenece y si su 

historia laboral refleja una dedicación de bastantes años a su empresa, su oficio o su 

profesión, o bien considera que ya es tarde para volver a empezar un nuevo camino 

profesional, concluye en una amarga prejubilación del mundo del trabajo, que durante un 

largo tiempo la deja prácticamente sin identidad social. En otros casos, de personas más 

jóvenes, éstos siguen soportando la presión algún tiempo, hasta que su trabajo se vuelve 

puramente instrumental y se mantienen en la organización de una manera quasi-

vegetativa en tanto les llega una oportunidad para poder marcharse lo que suele ser 

infrecuente dadas las condiciones de precaria salud en la que suelen encontrarse”.42 

Obviamente, el desarrollo de todas estas fases implica la no resolución del problema en 

ninguna de ellas. 

2.7 CONSECUENCIAS DEL ACOSO PSICOLOGICO, MORAL O MOBBING O 

DE ESTIGMATIZACIÓN 

Las consecuencias del mobbing pueden ser de distinta naturaleza y afectar a varios 

ámbitos y estas son: 

• PARA EL TRABAJADOR AFECTADO 

• PARA LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

• PARA EL NÚCLEO FAMILIAR Y SOCIAL 

• PARA LA COMUNIDAD 

2.7.1 PARA EL TRABAJADOR AFECTADO 

A nivel psíquico. La sintomatología puede ser muy diversa. “El eje principal de las 

consecuencias que sufre el sujeto afectado son la ansiedad: la presencia de un miedo 
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acentuado y continuo, de un sentimiento de amenaza. La ansiedad que manifiestan estos 

sujetos en su tiempo de trabajo, puede generalizarse a otras situaciones. Pueden darse 

también otros trastornos emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y 

frustración, baja autoestima o apatía”.43 Pueden verse afectados por distintos tipos de 

distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la hora de concentrarse y dirigir la 

atención (los diagnósticos médicos compatibles son síndrome de estrés postraumático y 

síndrome de ansiedad generalizada). Este tipo de problema puede dar lugar a que el 

trabajador afectado, con el objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle comportamientos 

sustitutivos tales como drogodependencias y otros tipos de adicciones, que además de 

constituir comportamientos patológicos en sí mismos, están en el origen de otras 

patologías. 

“La excesiva duración o magnitud de la situación de acoso psicológico o mobbing puede 

dar lugar a patologías más graves o a agravar problemas preexistentes. Así, es posible 

encontrar cuadros depresivos graves, con individuos con trastornos paranoides e, 

incluso, con suicidas”.44 

A nivel físico, se puede encontrar con diversas manifestaciones de patología 

psicosomática: desde dolores y trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos. 

A nivel social, es posible que estos individuos lleguen a ser muy susceptibles e 

hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y con conductas de aislamiento, 

evitación, retraimiento o, por otra parte, de agresividad u hostilidad y con otras 

manifestaciones de inadaptación social. Son comunes sentimientos de ira y rencor, y 

deseos de venganza contra el/los agresor/es. 

En general, puede decirse que la salud social del individuo se encuentra profundamente 

afectada pues este problema puede distorsionar las interacciones que tiene con otras 

personas e interferir en la vida normal y productiva del individuo. La salud del individuo 
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se verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre (de personas que le 

provean de afecto, comprensión consejo, ayuda,..) tanto en el ámbito laboral como en el 

extralaboral. 

“Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos desmotivados e 

insatisfechos que encontrarán el trabajo como un ambiente hostil asociado al sufrimiento 

y que no tendrán un óptimo rendimiento. La conducta lógica de un trabajador sometido a 

una situación de acoso psicológico será el abandono de la organización, sin embargo, en 

muchos casos éste no se produce debido, de un lado, a la difícil situación del empleo en 

la economía actual y, de otro lado, a que, a medida que el trabajador se va haciendo 

mayor, ve disminuida su capacidad para encontrar nuevos empleos”.45 

2.7.2 PARA LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

Sobre el rendimiento, es un hecho cierto que tener trabajadores con este tipo de 

problemas afecta al desarrollo del trabajo, pues al distorsionar la comunicación y la 

colaboración entre trabajadores, interfiere en las relaciones que los trabajadores deben 

establecer para la ejecución de las tareas. “Así, se produce una disminución de la 

cantidad y calidad del trabajo desarrollado por la persona afectada, el entorpecimiento o 

la imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de información y 

comunicación, etc. Por otra parte, se producirá un aumento del absentismo (justificado o 

no) de la persona afectada. Es posible también que se produzcan pérdidas en la fuerza de 

trabajo ya que previsiblemente, el trabajador intentará cambiar de trabajo”.46 

“Sobre el clima social, distintos conceptos (como la cohesión, la colaboración, la 

cooperación, la calidad de las relaciones interpersonales,...) que señalan el clima social 

en una organización de trabajo se verán afectados ante la existencia de problemas de este 

tipo”.47 
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“Sobre la accidentabilidad,  algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral con 

la posibilidad de que se incremente la accidentabilidad (accidentes por negligencias o 

descuidos y accidentes voluntarios)”.48 

2.7.3 PARA EL NÚCLEO FAMILIAR Y SOCIAL DEL TRABAJADOR 

“El entorno social del afectado padecerá las consecuencias de tener una persona cercana 

amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de trabajar, y que padecerá 

posiblemente algún tipo de trastorno psiquiátrico, con o sin adicción a drogas”.49 

2.7.4 PARA LA COMUNIDAD 

Según los estudios de Leymann sobre el impacto económico de este tipo de problema 

para la comunidad, “no hay que menospreciar las consecuencias que a este nivel se 

producen: la pérdida de fuerza de trabajo, costos de asistencia a enfermedades, costos de 

las pensiones de invalidez, etc.”.50 

3.- LA EXTINCIÓN DE LA RELACION LABORAL 

3.1TIPOS DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

La  extinción de la relación laboral no es más que la pérdida de vigencia de la norma 

contractual (contrato verbal o escrito) constitutiva de la relación de trabajo. 

La mencionada pérdida de vigencia puede resultar de: 

• De un acto bilateral derogatorio, o mutuo acuerdo que es lo que se llama,  

extinción del contrato de trabajo o relación de trabajo por voluntad concurrente 

de las partes; 
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• De un acto unilateral, que a su vez puede ser: 

1. Del empleador, llamado despido, que a su vez puede ser inmotivado o 

arbitrario(causa injusta  o ilegítima)  o bien, motivado(causa justa);  

2. Del trabajador: renuncia que también puede ser por causa justa o injusta ; 

•  De un hecho fortuito : por muerte del trabajador y en algún caso, por muerte del 

empleador ; 

• De un acto de un tercero, como la declaración en quiebra del empleador ; 

• De la terminación del plazo de la relación laboral o por cumplimiento de ésta ; 

• De la jubilación del trabajador ; 

• De la incapacidad o inhabilidad del trabajador.51 

3.2.1 EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR VOLUNTAD 

CONCURRENTE DE LAS PARTES 

“Las partes de una relación laboral por mutuo acuerdo, pueden extinguir ésta y en este 

caso esta extinción se  formaliza en un acto escrito o se deduce del comportamiento 

concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la 

relación”.52  

La terminación por mutuo acuerdo finaliza la relación laboral sin violar o infringir las 

obligaciones de ambas partes.  

En la realidad práctica, los empleados no acceden a la terminación por mutuo acuerdo a 

menos que el patrón esté dispuesto a pagar una indemnización adicional por extinción de 

la relación laboral. Dependiendo de las circunstancias, dicha indemnización por lo 

                                                           
51 YÁÑEZ Sonia, MEDEL Julia y DÍAZ Ximena: Ob. Cit.; Pgs. 80 a 82. 
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general es menor de lo que el empleado hubiera recibido por una terminación sin causa 

justa. 

3.2.2 EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR VOLUNTAD 

UNILATERAL DE LAS PARTES 

La extinción de la relación laboral también se puede dar por voluntad unilateral de una 

de las partes y en este caso se pueden dar las siguientes situaciones: 

3.2.2.1 DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR RENUNCIA 

DEL TRABAJADOR 

La renuncia es un negocio jurídico unilateral derogatorio de la norma (normalmente 

contractual) constitutiva de la relación de trabajo que cuando se manifiesta puede ser:  

• Expresa por escrito, mediante una declaración, (ésta va dirigida a una persona 

determinada) 

• Expresa verbal, cuando no se hace directamente en presencia del destinatario y 

se usa un medio de comunicación, se dice que es recepticia, porque se 

perfecciona con su llegada al ámbito de conocimiento y control de aquél a 

quien va dirigida.53 

Hay que distinguir entre la forma de la declaración de renuncia (forma de renuncia 

expresa) y forma del comportamiento indicativo de la renuncia (forma de renuncia 

tácita). 

No se trata de un puro y simple silencio no calificado, sino de un verdadero 

comportamiento omisivo inequívoco, que evidencia el incumplimiento del deber de 

trabajar, no meramente accidental o transitorio, sino definitivo, revelador de un completo 

desinterés de la  relación laboral antes habida. 
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Generalmente las legislaciones exigen  que la comunicación de la declaración de 

renuncia se haga  de forma escrita y se comunique debidamente al empleador. 

Como la declaración de renuncia es una declaración recepticia, la carga de transmisión 

recae sobre quien elige el medio (telegrama, carta o comunicación al empleador), lo cual 

significa que cualquier defecto es un riesgo a cargo del trabajador renunciante. 

3.2.2.2 DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR 

VOLUNTAD DEL EMPLEADOR 

La relación laboral puede se terminada por decisión unilateral del empleador o 

empresario, motivada  por causas justa o injustas.  

El despido por justa causa dispuesto por el empleador debe ser siempre comunicarse por 

escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del 

contrato o relación laboral. 

3.2.2.2.1 LAS CAUSAS UNILATERALES DE LA EXTINCIÓN DE LA 

RELACION DE TRABAJO 

Las causas de extinción de la relación laboral pueden ser: 

• Justa o legítima 

• Injusta o ilegítima 

3.2.2.2.1.1 LA CAUSA JUSTA DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE 

TRABAJO  

Una de las partes puede extinguir la relación laboral en caso de inobservancia por parte 

de la otra de las obligaciones resultantes de la relación laboral y que, por su gravedad, no 

consienta la prosecución de la relación. 
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La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en 

consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo 

dispuesto en la ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. 

“La justa causa es un motivo legal de despido consistente en el incumplimiento (grave) 

de deberes contractuales propios de la relación de trabajo (deberes de prestación o de 

conducta), es decir, es un ilícito grave. Esto es la doctrina se define genéricamente como 

inobservancia de las obligaciones resultantes de la relación laboral”.54 

Esta noción genérica se compone, básicamente, de dos notas: 

a) El incumplimiento (inobservancia) de deberes (obligaciones) de la relación 

laboral 

b) Gravedad de la inobservancia: “que por su gravedad no consienta la 

prosecución de la relación”.55 

Sobre la materia Carlos Carro Zuñiga menciona: “La justa causa consiste en un ilícito de 

la relación laboral cometido por una de las partes de la relación de trabajo, o sea la 

violación de alguno de los deberes de prestación o de conducta constitutivos de dicha 

relación; pero ésta es una de las dos notas constitutivas del concepto de justa causa; la 

otra nota que hay que agregar es la gravedad de la falta cometida contra un deber de la 

relación de trabajo”.56 

Además acota: “Se ha dicho que la gravedad de la falta puede apreciarse con criterio 

cualitativo o cuantitativo. A menudo, ambos se complementan; pero cada uno de ellos 

por sí solo puede ser decisivo para justificar la disolución inmediata. Una sola falta 

puede constituir, por su gravedad, es decir, por su calidad, justa causa de resolución. 

Pero la falta puede perder su gravedad cuando se trata, por ejemplo de un trabajador de 
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larga antigüedad y una actuación meritoria y honesta. En cambio, una falta leve, que 

aisladamente considerada no sería motivo de despido, podría asumir carácter de 

gravedad al ser apreciada con criterio cuantitativo, esto es, ponerla en relación con una 

reiterada in conducta”.57 

Manuel Alonso García, concluye que: “El término causa justa básicamente se refiera a 

aquellas violaciones importantes en las que incurran los empleados en cuanto a las 

condiciones de trabajo en perjuicio del patrón”58 

Las causales de despido por causa justa relativas al empleador son: 

a)  Inasistencias reiteradas e injustificadas. 

b)  Faltas de puntualidad injustificadas y reiteradas. 

c)  Negligencia grave o reiterada. 

d)  Desobediencia; violación del reglamento. 

e)  Indisciplina; falta de respeto al empleador y a superiores jerárquicos, a 

compañeros de trabajo o a terceros. 

f)  Embriaguez habitual. 

g)  Violación del deber de fidelidad. No concurrencia.59 

Las causales de renuncia por causa justa relativas al trabajador son: 

a) Atraso o incumplimiento del pago de las remuneraciones. 

b) Incumplimiento del deber de ocupación. 

                                                           
57 CARRO ZUÑIGA, Carlos: Ob. Cit. ; Pg. 80. 
58 ALONSO GARCIA, Manuel: Curso de Derecho del Trabajo; Editorial Ariel; Barcelona España; 1985. 
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c) Abuso del “ius variandi” (modificación del contrato arbitrariamente). 

d) Abuso del poder disciplinario. 

e) Otras relativas a la dignidad de la persona. 60 

En el caso de extinción de la relación laboral por causa justa tanto el empleador o como 

el empleado deben proceder a la notificación por escrito de los hechos que la motivaron. 

3.2.2.2.1.2 LA CAUSA INJUSTA DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE 

TRABAJO  

Las causas injustas o ilegítimas de extinción de la relación de trabajo son debidas  “...no 

al incumplimiento tanto del empleador  o empleado de sus obligaciones laborales sino a 

circunstancias o situaciones fuera de la relación laboral que hacen insostenible que ésta 

se mantenga en vigencia”.61 

Ahora bien, por despido se entiende estrictamente “la ruptura o disolución del contrato o 

relación de trabajo por declaración de voluntad unilateral del patrono, que de tal modo 

extingue el vínculo jurídico, que lo une con el trabajador a su servicio”.62  

El despido puede ser directo o indirecto. El directo ocurre cuando es el patrono el que da 

por terminada la relación laboral; el indirecto cuando el empleador  se vale de 

determinadas argucias para que sea el propio trabajador el que ponga fin al contrato de 

trabajo.  

En caso de despido sin causa justa, el empleado despedido, tiene el derecho a:  

a) Pago de vacaciones y aguinaldo ;  
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62 MÁRQUEZ, Fabiani y  NUÑEZ Lafayette: Estudio Jurídico Doctrinario  del Juicio Ordinario Laboral o de Trabajo; 

Ediciones Santiago SUR; Barcelona España;  1999; Pg. 45.  



 56 

b) Indemnización si así lo establece la legislación laboral; 

c) Otros beneficios establecidos por Ley (como el pago de cesantía por el tiempo de 

desempleo)63 

3.2.3 DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR MUERTE 

DEL TRABAJADOR 

“La extinción de la relación de trabajo por la muerte del trabajador, termina por rigurosa 

imposibilidad de seguir existiendo, ya que siendo una de las características de la relación 

laboral  la prestación personal e in fungible del trabajo, la relación no podría sobrevivir a 

su imposibilidad de cumplimiento”.64 

Se trata entonces, de un supuesto de extinción automática, o sea, totalmente 

independiente de cualquier iniciativa negocial de las partes. 

Por otro lado la muerte del empleador, aunque sólo excepcionalmente (a diferencia de la 

muerte del trabajador) es un caso de extinción no negocial o automática de la relación de 

trabajo, siempre y cuando no se pueda sustituir al empleador ya sea por sucesión o por 

reemplazo en la sociedad. 

3.2.4 DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR 

VENCIMIENTO DEL PLAZO 

La extinción de contrato se puede producir también por vencimiento del plazo asignado 

al mismo o por su cumplimiento y en estos casos  hay que distinguir entre; 

1)  Aquéllas cuyo plazo o tiempo de duración se fija por las partes en forma 

expresa y escrita; 
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2)  Aquéllas en que la duración determinada o plazo resulte justificada por las 

modalidades de la tarea o de la actividad, razonablemente apreciadas. 

3) Aquellas de plazo incierto, donde la culminación de la relación laboral resulta 

de la naturaleza misma del trabajo o servicio que debe cumplir el trabajador. 

Aquí con el plazo termina la posibilidad de seguir cumpliendo la tarea y debe 

entenderse, entonces, que la extinción de la relación es automática, por 

imposibilidad de seguir.65 

3.2.5 DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR QUIEBRA O 

CONCURSO DEL EMPLEADOR. 

La quiebra del empleador motiva la extinción de la relación de trabajo y tiene que ser 

debida a causas no imputables al mismo. 

“Las legislaciones comúnmente, establecen que se deben respetar las normas comunes 

civiles o comerciales y los dependientes despedidos tienen derecho a verificación de la 

quiebra”.66 

Aquí ya no se trata de un caso de extinción automática de la relación, sino de un despido 

motivado, cuyo motivo es la declaración de quiebra del empleador, y la reorganización 

de la actividad empresaria. 

3.2.6 DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR 

JUBILACIÓN DEL TRABAJADOR 

Cuando el trabajador reuniere los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo 

del haber de la jubilación ordinaria, el empleador puede intimarlo a que inicie los 

trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación 

necesaria a esos fines.  
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Concedido el beneficio, la relación de trabajo queda extinguida.  

3.2.7 DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO POR 

INCAPACIDAD O INHABILIDAD DEL TRABAJADOR 

Esta causal de la extinción de la relación laboral se da cuando el trabajador tiene una 

incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones, y la misma es 

sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios 

3.3 DEBERES DE LAS PARTES AL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. 

Los deberes del empleador al tiempo de la terminación del contrato son: 

• Liquidación de las cuentas con el trabajador o sus causahabientes con derecho a 

la percepción directa, comprendiendo el pago de haberes adeudados por cualquier 

concepto, el del sueldo anual complementario, el de las vacaciones 

proporcionales y las indemnizaciones por despido, por incapacidad, o por 

fallecimiento según los casos. 

• Entrega del certificado de trabajo. 

Sobre la materia los autores Fabiani Márquez y Lafayette Nuñez mencionan que: 

“A la terminación del contrato, cualquiera fuera la causa de extinción, el 

empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, 

conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de los servicios, 

naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y 

contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social”.67 

• Entrega de certificados de aportes jubila torios (sobre todo en el caso nuestro por 

los aportes individuales a los Fondos de Pensiones);  
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Los citados autores Fabiani Márquez y Lafayette Nuñez puntualizan: “A la 

terminación del contrato, el principal deber del empleador es extender un 

certificado de los aportes provisionales efectuados al respectivo sistema de 

seguridad social sea social o  colectivo o individual”.68 

• La indemnización y el desahucio, si estuvieren prescritos en la Ley al trabajador. 

El deber del empleado al tiempo de la terminación del contrato principalmente es: 

• El trabajador está obligado a restituir los elementos de trabajo que son 

propiedad del principal. Así: herramientas, indumentaria de seguridad, 

uniformes, credenciales, llaves, linternas, armas, etc. 

El deber de restitución que surge de la extinción de la relación de trabajo tiene 

por objeto las cosas cuyo uso por el trabajador reconoce como fuente dicha 

relación, no las que eventualmente pueda tener como comodatario, o por algún 

otro título que no tenga su origen en el contrato de trabajo. Se trata de las 

pequeñas herramientas de propiedad del empleador o de los útiles de labranza 

que no pertenecen al empleado.69 

• En algunas legislaciones a guardar secreto por los privilegios e investigaciones 

industriales. 

4. EL ACOSO LABORAL COMO FORMA DE RETIRO INDIRECTO 

A quedado claro que una de las formas de extinción de la relación laboral es por 

voluntad unilateral de una de la partes y que ésta a vez puede ser por voluntad del 

trabajador y por voluntad del empleador. 

                                                           
68 IBIDEM; Pg. 53. 
69 MÁRQUEZ, Fabiani y  NUÑEZ Lafayette: Ob. Cit.; PG. 55. 
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El empleador puede extinguir la relación laboral por causa injusta, que son las 

“circunstancias o situaciones fuera de la relación laboral que hacen insostenible que ésta 

se mantenga en vigencia” 

Precisamente a la referida extinción de la relación  de trabajo por  causa injusta, relativa 

en esta caso a la voluntad del empleador, se encuentra el acoso laboral, ya que como se 

ha mencionado en la definición de Acoso Laboral, éste debe ser entendido como : “ toda 

conducta abusiva (de acción o  palabra) que atenta contra la dignidad, la integridad física 

o psíquica del trabajador, poniendo en peligro el empleo de éste o degradando el clima 

de trabajo, para producir el desgaste del trabajador para que éste se autoelimine o 

autodespida es decir renuncie o realice una conducta indeseada”. 

El trabajador tiene derecho a una consideración debida de su dignidad, concepto dentro 

del que se incluyen variados componentes y aspectos como el honor, la intimidad, y el 

respeto a la propia imagen. Pero en determinados casos, cuando el empleador con 

razones o sin ellas quiere prescindir de algún empleado en particular o varios de ellos, y 

evitar las cargas sociales que implique un despido directo, promueve ciertas políticas o 

conductas  para con los empleados, incurriendo en un “despido indirecto”.  

Se dice políticas refiriéndose al acoso psicológico, moral o mobbing, pues en este caso 

se ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática  durante un tiempo 

prolongado, en el lugar de trabajo sobre el trabajador víctima, que puede ser individual o 

colectivo, pues el acoso psicológico puede ser realizado sólo por el empleador o  con 

ayuda de otros subordinados. 

Igualmente en determinados casos, cuando el empleador o uno de sus subordinados con 

poder dentro de la organización quieren tener relaciones sexuales con un trabajador o 

trabajadora, realiza determinadas conductas inmorales e ilícitas incurriendo también en 

un “despido indirecto”.  
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Se dice conductas pues en el acoso sexual, el empleador o un subordinado con poder 

dentro de la organización laboral realiza : comentarios sexuales (conductas y/o 

comentarios generalizados de carácter sexual) ; conductas seductoras (Insinuaciones 

sexuales de carácter inapropiado y ofensivo) ; chantaje sexual (solicitud de actividad 

sexual u otra conducta ligada al sexo con promesa de recompensa) ; coacción sexual 

(Imposición de actividad sexual bajo amenaza de castigo) u ataque o asalto sexual 

(imposición o asalto sexual intenso), sobre el trabajador o trabajador para lograr el 

acceso carnal. 

Pero, ¿porque se trata de  una forma de retiro indirecto? 

Es un retiro indirecto pues si se revisan los elementos del retiro indirecto que son: el 

Acoso Psicológico, la Intimidación, la manipulación mental y el Ambiente hostil, 

mencionados al principio del presente proyecto, de ahí es que surge la “realización de 

determinadas argucias para que sea el propio trabajador quien ponga fin al contrato de 

trabajo e insostenibilidad de la relación de trabajo por la existencia de un clima de 

trabajo hostil contrario al trabajador”, lo cual no posibilita un desarrollo normal de las 

actividades laborales, haciendo que el trabajador sea sometido : 

a) ACTITUDES QUE INTENTAN IMPEDIR QUE EL TRABAJADOR SE 

EXPRESE El superior jerárquico no permite que se exprese el trabajador; se 

le interrumpe constantemente; se crítica el trabajo del empleado; ignoran su 

presencia, dirigiéndose exclusivamente a otros, etc. 

b) AISLAMIENTO DEL TRABAJADOR  El empleador no le habla, se  

designa al trabajador en un puesto de trabajo alejado de sus compañeros; se 

prohibe a los compañeros de trabajo que le dirijan la palabra, etc. 

c) DESCRÉDITO DEL TRABAJADOR FRENTE A SUS COMPAÑEROS 

Murmurar o calumniarle, lanzar rumores sobre ella , ridiculizar o reírse de 

ella ; imitar las maneras, la voz, los gestos del trabajador para ridiculizarle, 
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criticar sus convicciones políticas o sus creencias religiosas, burlarse de su 

vida privada, etc. 

d) DESACREDITAR EL TRABAJO DEL EMPLEADO No confiarle 

ninguna tarea, privarle de toda ocupación y vigilar que no pueda encontrar 

ninguna ; exigirle tareas totalmente absurdas o inútiles ; darle tareas muy 

inferiores a sus competencias ; darle incesantemente tareas nuevas ; hacerle 

realizar trabajos humillantes, etc. 

e) COMPROMETER LA SALUD DEL TRABAJADOR Exigirle trabajos 

peligrosos o perjudiciales para su salud, amenazarle físicamente, agredirle 

físicamente, pero sin gravedad, a modo de advertencia, ocasionarle gastos al 

trabajador para perjudicarle, etc. 

La insostenibilidad de la relación de trabajo por la existencia de un clima de trabajo 

hostil contrario al trabajador, se efectúa en el caso del acoso sexual, pues en este caso se 

realizan:  

a) Frecuentes propuestas o insinuaciones sexuales,  

b) Lenguaje de naturaleza sexual continuo o frecuente,  

c) Comentarios gráficos o degradantes sobre una persona o su aspecto,  

d) La exhibición de objetos o dibujos sexualmente sugestivos,  

e) Cualquier contacto físico desagradable o abusivo de naturaleza sexual.  

f) La promesa de recompensa si consiente el acceso carnal 

g) El tomar sanciones sino se consiente al acceso carnal 

Es menester manifestar, para finalizar este acápite de la investigación, lo señalado, por la 

Organización de Derecho Laboral de Holanda que indica : “ El despido indirecto o 
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autodespido se genera por culpa del empleador o un subordinado a este, en el caso del 

acoso sexual y mobbing, pues se incita y obliga indirectamente al trabajador a que tome 

la decisión de retirarse, como consecuencia de las medidas abusivas del empleador, 

quien altera arbitrariamente ciertos caracteres de armonía del trabajo con modificaciones 

sustanciales a la actividad laboral, tales como : la alteración del horario de trabajo, acoso 

físico o psicológico, traslado del empleado a un puesto inferior, traslado del lugar de 

trabajo en perjuicio del trabajador, hostilidad manifiesta, y otros hechos que alteran las 

condiciones existentes de trabajo, de tal manera que constituya una presión indirecta para 

la renuncia de éste”.70 

 

4.1 EL ACOSO LABORAL Y  SU INDEMNIZACIÓN   

Por más que se considere prioritario el tratamiento preventivo del acoso psicológico y el 

acoso sexual en las organizaciones de trabajo, a través de una política adecuada estatal  y 

empresarial la situación actual evidencia con toda crudeza que esta visión preventiva 

falla estrepitosamente en un elevadísimo número de experiencias, bien porque fracasa 

bien porque, como suele suceder, ni siquiera se ha intentado practicar.  

Para estos casos, el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas ya no 

puede ser exigido más que en vía coercitiva mediante la indemnización reparadora del 

daño sufrido como consecuencia del ejercicio de aquella forma de violencia psicológica 

o sexual en que se concretan las actuaciones de acoso laboral.  

Ahora bien, desde la perspectiva de la doctrina para la indemnización al trabajador por 

daños producidos por el acoso laboral “...se utiliza la responsabilidad objetiva  que  se 

iguala a la indemnización social a que el trabajador lesionado o enfermo tiene derecho, 

en el marco concreto de  un Sistema de Seguridad Social, todavía asentado sobre el 

principio de especificidad de las contingencias profesionales, cabe plantear inicialmente 

                                                           
70 ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE PSICOLOGIA LABORAL; Las Causales Psicológicas de Despido en Europa; 
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la cuestión relativa a la calificación jurídica que merecen las consecuencias negativas 

que para la salud generan las conductas descritas como acoso labor. En principio, la 

consideración del acoso laboral o en el trabajo como problema de salud vinculado 

estrechamente no al puesto de trabajo estrictamente, sino a deficiencias de organización 

del trabajo y a las condiciones ambientales en que se desarrolla la actividad del 

trabajador, hace pensar en que las actuaciones del empleador o sus subordinados con 

poder de decisión o si se quiere con poder dentro de la organización laboral generan un 

daño, a la salud psíquica  e incluso física, que en algunas legislaciones se cataloga como 

retiro indirecto y en otras como accidente de trabajo o enfermedad profesional”.71 

En ese sentido cualquier lesión (sea por hostigamiento psicológico o sexual) al 

trabajador importa un incumplimiento del empleador de la relación laboral, lo que 

acarrea, la posibilidad de que el trabajador rompa el contrato o alegue retiro indirecto, 

debiendo ser indemnizado por tal decisión con una suma predefinida, equivalente a la 

señalada para el despido improcedente. 

Esta indemnización según la doctrina, debe ser mayor a la que se da por un retiro 

indirecto, pues en este caso se ha causado un daño psicológico irreparable. 

En ese sentido se pronuncia Fernando Lousada, que acertadamente expresa: “no debe 

rechazarse apriorísticamente la conveniencia de un pronunciamiento formal al respecto, 

a incorporar en la comprometida acción legislativa de reforma de nuestro ordenamiento 

en favor de una tutela eficaz antiacoso, el que la indemnización sea mayor a la normal en 

un autodespido que por supuesto sería contemplar una indemnización ejemplarizante y 

efectivamente resarcitoria”.72 

                              

                                                                                                                                                                           
Trad. de European Journal of Work and Organizational Psychology; Amsterdan Holanda; 1996; Pg. 165. 
71 DÍAZ PENDAS Bordon: La Extinción Causal del Contrato de Trabajo por Voluntad del Trabajador; Editorial Acar; 

Madrid España; 2.000; Pg.172 a 173.  
72 LOUSADA, Fernando: El Acoso Laboral como Fuente de Daños a la Persona, El Punto de Vista Resarcitorio; En 

Revista de Derechos Fundamentales y Contrato de Trabajo; Comares Granada; 2001; Pgs.221 a 222. 
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  CAPITULO II 

ANALISIS DE LA LEGISLACION VIGENTE  Y  

DERECHO COMPARADO  
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1. LEGISLACION VIGENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO. 

• EL DERECHO A LA VIDA  

• EL DERECHO A LA SALUD ; Y  

• EL DERECHO AL TRABAJO, EN CONDICIONES QUE NO 

PERJUDIQUEN AL BIEN COLECTIVO 

El derecho a la vida, es la facultad de todo ser humano de conservar su existencia y que 

por extensión incluye la integridad física. Es este un atributo primario y esencialísimo de 

la persona, al que están subordinados, por motivos obvios los demás derechos.  

Ahora bien, como se ha se manifestado tanto en el acoso psicológico, moral o mobbing y 

en el acoso sexual, se atenta o lesiona si se quiere, la integridad física del trabajador, 

pues se ejerce violencia física y psicológica para que éste se autodespida,  autoelimine o 

retire del trabajo. 

De tal modo que es deber al Estado proteger al trabajador contra ataques o lesiones 

efectuados por violencia física o psicológica, que no son otra cosa que el acoso laboral.  

• EL DERECHO A LA SALUD 

Se entiende por derecho a la salud a la facultad que tienen todos los individuos no 

únicamente a la ausencia de enfermedades o dolencia de cualquier naturaleza, sino que 

“es un estado de completo bienestar físico, mental y social “73, así lo entiende la 

Organización de Mundial de la Salud. Sus implicancias son muchas y de distinta índole. 

Como ya se ha expresado reiteradamente, en el acoso laboral se ejerce con violencia 

física o psicológica contra el trabajador, para que este renuncie o abandone el trabajo. 
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Sí se entiende que en la violencia psicológica se realiza una coerción, aunque no haya 

uso de la fuerza física y en la violencia física se ejerce el uso de la fuerza, ambas para 

lograr una determinada conducta u objetivo que quiere el agresor, obviamente que en el 

acoso laboral se produce una lesión o daño a la salud del trabajador.  La misma 

definición de lesión nos da la razón al señalar  que la lesión en sentido restringido es 

todo daño a la anatomía del hombre  y a su salud, es por esto Carrara considera que 

lesión es “cualquier daño injusto  a la persona que no destruye su vida...”.74 

De tal manera que por prescripción constitucional es obligación del Estado proteger al 

trabajador ante cualquier lesión que en el caso que  

nos ocupa proviene del empleador contra un trabajador que realiza un ataque continuo 

para lograr un objetivo ya sea la renuncia del trabajador o realizar una acción indeseada 

como el acceso carnal. 

• EL DERECHO AL TRABAJO, EN CONDICIONES QUE NO PERJUDIQUEN 

AL BIEN COLECTIVO. 

El derecho al trabajo puede definirse como la facultad que tiene toda persona de escoger 

su profesión y oficio y de asegurarse la subsistencia para sí mismo y para su familia, 

mediante el ejercicio de cualquier actividad productiva que no sea contraria a la ley, a la 

moralidad, o la colectividad en su conjunto. 

Cabe destacar que en el acoso laboral se priva del derecho al trabajo, pues el empleador 

en este caso busca eludir los beneficios que correspondería a un retiro directo y más bien 

busca surtefugios para que el propio trabajador renuncie, realizando así un retiro 

indirecto disimulado y atentatorio contra la salud del trabajador. 

                                                                                                                                                                           
73 OLAMO V, Carlos Alberto ; Derecho Constitucional e Instituciones Políticas ; Editorial Temis ; Bogotá 

Colombia ; 1987 ; Pg. 326. 
74 SOTO LAMADRID, Miguel Ángel ; Biogenética Filiación y Delito ; Editorial Astrea ;Buenos Aires Argentina ; 

1990 ; Pg. 181. 
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No se puede dejar de observar que al ser el trabajo un derecho consagrado 

constitucionalmente, también el Estado esta constreñido a defender el trabajo  frente al 

acoso laboral. 

Esta aseveración se funda de igual manera en los Arts. 157 y 158 que disponen 

respectivamente:  

“El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado...” (Art. 157 de la C.P.E.). 

 “Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos posibilidades de 

ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa” (Art. 157 de la C.P.E.). 

“El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la 

población...” (Art. 158 de la C.P.E.). 

Todas estas disposiciones  constitucionales antes mencionadas dan pie para la 

introducción del acoso laboral como forma de retiro indirecto. 

1.2. LEY GENERAL DEL TRABAJO 

La Ley General del trabajo no dispone las formas de extinción de la relación laboral, sin 

embargo estas se deducen de los artículos 13, 15, 16 y 17, estas son: 

• Por voluntad del empleador con causa justa o injusta 

• Por voluntad del trabajador  

• Por liquidación de la empresa  

• Por muerte del propietario de la empresa o empleador 

• Por rescisión del  contrato a plazo fijo 



 69 

Ahora bien, lo que interesa a la investigación, son las causales para el extinción de la 

relación de trabajo relativas a la voluntad del empleador por causa justa, estas se 

encuentran en los Arts. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Reglamento que son: 

• Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo 

• Revelación de secretos industriales 

• Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene 

industrial 

• Inasistencia injustificada de más de seis días continuos 

• Incumplimiento total o parcial del convenio (El Reglamento de la Ley 

General del Trabajo aclara que esta norma se refiere, al 

incumplimiento del contrato de trabajo o reglamento interno de la 

empresa) 

• Retiro voluntario del trabajador 

• Abuso de confianza, robo o hurto por el trabajador 

• Vías de hecho, injurias, o conductas inmoral en el trabajo 

• Abandono en masa del trabajo, siempre que los trabajadores no 

obedecieran a la intimación de la autoridad competente 

Naturalmente que el empleador busca en el caso del acoso laboral con el ejercicio de la 

violencia psicológica o física, que el trabajador efectué el abandono del trabajo (por más 

de seis días) o se retire voluntariamente, y así disfrazar el retiro indirecto de causa justa o 

justificada. 

Por ello acertadamente el autor boliviano Marco Dick refiriéndose al despido indirecto o 

autodespido indica : “  Esta clase despido  se llama también autodespido pues se genera 
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por culpa del empleador, que incita y obliga indirectamente al trabajador a que tome la 

decisión de retirarse con causa justa, como consecuencia del abuso del empleador, quien 

altera arbitrariamente ciertos caracteres de armonía, con modificaciones sustanciales a la 

actividad laboral, tales como : la reducción del salario, alteración del horario de trabajo, 

acoso físico o psicológico, traslado del trabajador a un puesto inferior, traslado del lugar 

del trabajo en perjuicio del trabajador, hostilidad manifiesta y otros hechos que alteren 

las condiciones de trabajo, de tal manera que constituya una presión indirecta al 

despido ; y el trabajador al no aceptarlas pueda retirarse con justa causa e injusta por 

parte del empleador, considerándose este retiro del trabajador en despido indirecto o 

forzoso por parte del empleador y para consideraciones de orden legal ; por consiguiente 

sujeto al pago de beneficios  de Ley”.75  

Como se puede inferir, ni el acoso psicológico, moral, o mobbing, ni el acoso moral se 

encuentran legislación en la legislación vigente ni como forma de extinción de la 

relación laboral, ni como forma de despido o retiro indirecto. 

2. DERECHO COMPARADO 

2.1 LEGISLACION BRITANICA 

En la legislación británica no se hace diferencia entre el acoso psicológico, moral o 

mobbing y el acoso sexual, porque ambos son tratados uniformemente al amparo de la 

normatividad contra la antidiscriminación racial, antidiscriminación por discapacidad o 

vía la acción laboral de despido improcedente, velado o encubierto, como se observa en 

esta parte del estudio. 

La legislación británica protectora de los trabajadores contra la discriminación por razón 

de sexo, raza / nacionalidad y discapacidad, no recoge definición alguna del término 

“acoso”. Sin embargo, sería  un error  pensar que la ausencia de este término implica 

desprotección del trabajador (a).  “En efecto, los tribunales británicos han estimado que 

                                                           
75 DICK, Marco; El Manual Práctico Laboral; Edición de La Razón y el Nuevo Día; La Paz Bolivia; 2.002; Pgs. 153 a 
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el acoso sexual y racial, cometido en el trabajo, puede ser considerado como acto de 

discriminación directa  al amparo de las leyes de antidiscriminatorias por sexo o raza”.76 

“Desde la publicación del Código de Conducta de la Consejo de Europa en 1991, el 

Tribunal de Apelación de Empleo ha venido estimando que  el acoso sexual consiste en 

aquellas palabras o conductas inoportunas y molestas hacia la persona a que van 

dirigidas. Tal acoso socava la dignidad de la víctima en el trabajo y además crea un 

ambiente tenso y hostil, creando una barrera arbitraria que obstaculiza la igualdad de los 

sexos y el ejercicio del trabajo. El Tribunal confirmó que todo dependía de que la 

persona receptora de tales palabras y conductas considerase el hecho aceptable u 

ofensivo”.77 

Por consiguiente, aquella conducta no deseada que vaya dirigida a una persona por 

motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad o discapacidad constituye, en la 

legislación británica, un trato menos favorable a los efectos de los artículos 1 de la Ley 

de Antidiscriminación Racial y 5 de la Ley de Antidiscriminación por Discapacidad. 

2.1.1 REQUISITOS QUE HAY QUE PROBAR EN EL ACOSO 

Para poder responsabilizar al empresario del trato discriminatorio sufrido por una 

persona, tal trato ha de tener como base alguno de los fundamentos declarados 

expresamente ilegales. “La normativa antidiscriminatoria por sexo, raza y discapacidad,  

hace referencia expresa a los casos de selección o reclutamiento de personal para puesto 

de trabajo, despido, negación de beneficios relacionados con el trabajo, así como, 

cualquier otro perjuicio o detrimento respecto al trabajo”.78 

“Si el acoso tiene la forma de actos de presión para la obtención de favores sexuales 

como condición para promocionar, o si un trabajador/a es despedido/a por negarse a 

                                                                                                                                                                           
154.  
76 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DEL REINO UNIDO: El Acoso en el Trabajo en la 

Legislación Británica, Versión en español; Ediciones Bullying & Harassment at Work. (Labour Research 

Department)  Atrade Unionst’s Guide; Londres Reino Unido;  Julio 2003; Pg. 3.          
77 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DEL REINO UNIDO: Ob. Cit.; Pg. 4. 
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aceptar  insinuaciones sexuales, las disposiciones específicas que declaran ilegal la 

discriminación con respecto al reclutamiento o despido serían de aplicación. Sin 

embargo, cuando no existen tales consecuencias directas, el trabajador/a habrá de probar 

que al ser víctima del acoso estuvo sujeto/a a otro tipo de detrimento”.79 

En teoría, no es difícil demostrar que una conducta racista, sexualmente provocadora o 

intimidante por causa de discapacidad constituye un detrimento o perjuicio por sí misma, 

ya que el término detrimento significa simplemente desventaja.  “No obstante, a pesar de 

esta generosa interpretación, la jurisprudencia demuestra que el requisito para poder 

probar que se ha originado detrimento puede ser aún problemático para aquellos 

demandantes que alegan acoso;  sobre todo cuando la naturaleza del acoso es, 

relativamente hablando, menos severa”.80 

2.1.2 LA PREMISA BASICA DEL ACOSO LABORAL EN LA 

JURISPRUDENCIA BRITANICA ES QUE SE TRATA DE UNA CONDUCTA 

NO DESEADA 

La premisa básica del acoso laboral, en la jurisprudencia británica,  es que se trate de una 

conducta no deseada e insultante hacia la persona a la que va dirigida. Según el Código 

de Conducta del Consejo de Europa, los tribunales se han inclinado hacia la opinión de 

que el trabajador/a no necesita dar a conocer su protesta contra un acto discriminatorio 

para que éste venga a constituir acoso. 

“En sentencia del Tribunal de Apelación de Empleo  quedó claro que ciertas conductas, 

no expresamente provocadas, pueden ser descritas como intrínsicamente no deseadas. 

Una mujer, por ejemplo, no tiene porque declarar previamente que no desea ser tocada 

de forma sexual o lujuriosa. Sin embargo, cuando el acoso es menos grave, por ejemplo 

de forma indirecta o mediante comentario provocativo, el demandante puede parecer, 

objetivamente, demasiado sensible a lo que podría  ser considerado como conducta 

                                                                                                                                                                           
78 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DEL REINO UNIDO: Ob. Cit.; Pg. 5. 
79 CONSEJERÍA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DEL REINO UNIDO: Ob. Cit.; Pg. 5. 
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intachable.  Ante esta situación, el tribunal se formula la pregunta de sí la interesada 

había dado a conocer de palabra o por su propia actitud que dicha conducta era no 

deseada”.81 

De la jurisprudencia sobre acoso laboral se deduce que la cuestión sobre si una conducta 

en particular viola la dignidad de una persona o perjudica el medio ambiente del lugar de 

trabajo ha de ser considerada desde la perspectiva del demandante.   

En el Código de Conducta del Consejo de Europa sobre la dignidad en el trabajo se hace 

hincapié en que la “persona individual es la que ha de determinar lo que es o no es 

insultante”.82 Sin embargo, los tribunales han pretendido marcar cierto límite en la 

subjetividad de cada uno, a fin de evitar que los empresarios sean declarados culpables 

por el mero capricho de un demandante demasiado sensible. 

2.1.3 RESPONSABILIDAD Y DEFENSA DEL EMPRESARIO 

“La mayoría de los casos de acoso en el lugar de trabajo se cometen por compañeros de 

trabajo y no el empresario. Sin embargo, éste puede ser considerado responsable si se 

prueba que dichos actos de acoso fueron cometidos durante el curso del trabajo de 

acuerdo con lo estipulado en  las leyes de antidiscriminación por sexo, raza y 

discapacidad.  El hecho de que el empresario no tuviese conocimiento del acoso o 

estuviese opuesto al mismo, no será suficiente para eludir la responsabilidad”.83 

En una larga relación de fallos judiciales, la expresión “durante el curso del trabajo se ha 

interpretado de acuerdo con los principios del derecho consuetudinario (common law) 

como responsabilidad delegada  (vicarious liability); de forma que el empresario, 

conforme a tales principios, es responsable de actos no autorizados del trabajador, sólo si 

dichos actos injustos o no deseados se hallan relacionados con las obligaciones del 
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trabajador en cuanto a la forma en que ha de realizar su trabajo”.84 De ahí la importancia 

de delimitar el lugar y horas de trabajo.  

El empresario puede también ser responsable del acoso perpetrado contra los 

trabajadores por terceros; si bien, es importante no exagerar el ámbito de su 

responsabilidad por tales actos. En cualquier caso se ha de probar que las circunstancias 

que den origen al acoso se hallaban bajo el control del empresario y que la aplicación de 

una buena práctica en el trabajo podría haber evitado el acoso o haber reducido su efecto 

perjudicial. 

2.1.3.1 MEDIOS DE DEFENSA DEL EMPRESARIO 

Aún en aquellos casos en que quede probado que el acoso se ha producido durante la 

realización del trabajo, “el empresario podrá eludir responsabilidad si se demuestra que 

él había tomado medidas razonables para evitar que dicho acto discriminatorio ocurriese, 

según la legislación vigente”.85  

2.1.3.2 COMO TRATAR LAS QUEJAS 

El caso de que un empresario no preste la debida atención a las quejas o reclamaciones 

derivadas de algún acto de acoso puede suponer quebranto e incumplimiento de las 

condiciones implícitas del contrato de trabajo y, por ello, reconocerse al trabajador/a 

afectado el derecho a auto despedirse y reclamar por despido improcedente encubierto. 

“Es más, los trabajadores que sean sancionados por el empresario por denunciar actos de 

acoso pueden reclamar por intimidación. El empresario debe considerar también los 

derechos del  

supuesto acosador, ya que de no seguirse un adecuado procedimiento de investigación y 

sanción, puede originar reclamación por despido improcedente”.86  
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“Con la entrada en vigor de la Ley de Empleo del 2002, los empresarios están obligados 

a seguir un procedimiento disciplinario, ya que, de no seguirse, el despido se considerará 

automáticamente improcedente. La clave para tratar las quejas y reclamaciones por acoso 

está en adoptar un procedimiento específicamente dirigido a abordar el problema.  Las 

recomendaciones sobre procedimientos de quejas y reclamaciones se encuentran ya 

recogidas en el Código de Conducta del Consejo de Europa”.87 

2.1.3.3 OTRA MODALIDAD DE RESPONSABILIDAD 

En el Reino Unido no existe normativa específica que trate del problema del acoso en el 

trabajo fuera del contexto de la discriminación.  Sin embargo, sí hay varias vías legales 

disponibles, dos de las cuales se tratan a continuación. 

2.1.3.3.1 DESPIDO IMPROCEDENTE (VELADO O ENCUBIERTO) 

“Trabajador que sea intimidado en el trabajo puede tener derecho a dejar el trabajo y 

reclamar de inmediato por despido encubierto. Este tipo de despido se produce cuando el 

trabajador se ve obligado a rescindir la relación laboral sin preaviso alguno por causa de 

la conducta del empresario (Artículo 95 de la Ley de Derechos en el Trabajo de 1996)”.88 

La prueba de dicho tipo de despido consiste en ver, si efectivamente, la conducta del 

empresario supone quebranto o incumplimiento de alguna condición fundamental del 

contrato. Los empresarios se hallan obligados contractualmente a prestar apoyo 

razonable a sus trabajadores contra cualquier acto de acoso o intimidación, tanto por 

parte de los compañeros de trabajo como por miembros del público.  

2.1.4 PROTECCIÓN EN LA LEY DE ACOSO DE 1997 

Se ha de tener presente que los casos graves de intimidación pueden considerarse como 

actos delictivos y, por consiguiente, quedan sometidos a la responsabilidad penal. “En 

algunas ocasiones puede ser que el agresor cometa actos de violencia y, por tanto, su 
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conducta se ve reflejada en Ley de Orden Público de 1986 (Public Order Act 1986) o al 

amparo de la Ley de Protección contra el Acoso de 1997).  En la práctica, sin embargo, 

acciones criminales relacionadas con casos de intimidación o acoso en el lugar de trabajo 

son muy escasas”.89 

2.1.5 LOS PROYECTOS DE MODIFICACION AL ACOSO LABORAL 

En octubre del 2002 el gobierno británico publicó un proyecto de reglamento detallando 

cómo se podrían transponer las Directivas Comunitarias relativas a la igualdad por raza, 

inclinación sexual, religión y discapacidad en el trabajo. El gobierno británico pretende 

que todo trabajador se halle protegido contra cualquier tipo de acoso en el trabajo que 

tenga como punto de partida la desigualdad de trato en cuanto a alguna de las seis áreas 

de discriminación mencionadas.  Una importante característica de esto es la introducción 

de una consecuente definición de acoso.  

En las nuevas propuestas se reconoce al acoso como base de discriminación ilegal 

distinta a la discriminación directa o indirecta. 

Tomando el proyecto de reglamento para la reforma de la Ley sobre Relaciones Raciales 

de 1976 a título de ejemplo, el acoso ilegal se describe como: “Una persona somete a 

otra  a acoso... cuando, por motivo de raza, origen étnico o nacionalidad, causa conducta 

no deseada y cuyo propósito o efecto es el de: (a) violar la dignidad de otra persona, o (b) 

crear un ambiente intimidante, hostil, degradante, humillante o insultante para esa otra 

persona (Subsección 1)”.90 

En el proyecto de reglamento se hace constar que: “a los efectos de la subsección (1), la 

conducta se considerará que causa el efecto especificado en los apartados  (a) y (b) de 

dicha subsección si, y sólo si, considerando todas las circunstancias, incluida, en 
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particular, la percepción de esa otra persona, se consideraría razonable que se produje 

ese efecto”.91 

La terminología, en tanto en cuanto al apartado 1) concierne, sigue bastante de cerca la 

definición del término acoso recogido en las Directivas Comunitarias.  “No obstante, 

existe una importante diferencia. Bajo las Directivas, la conjunción copulativa usada en 

la definición de acoso exige que el demandante demuestre que el propósito o efecto de la 

conducta no deseada sea: i) el violar la dignidad y (ii) perjudicar el ambiente del lugar de 

trabajo en alguna de las formas descritas.  Por el contrario, el vocabulario usado en el 

proyecto del reglamento del Gobierno británico sólo exige que el demandante demuestre 

que el propósito del acoso es el de violar la dignidad  o perjudicar el ambiente en el lugar 

de trabajo”.92 

La razón de esta diferencia se basa en el hecho de que la jurisprudencia interpreta la 

normativa antidiscriminatoria por raza y sexo como una forma de acoso ilegal por el que 

se somete al demandante, por motivo de su raza o sexo, a un trato que viola su dignidad 

o crea un ambiente de tensión y hostilidad en el lugar de trabajo. “De acuerdo con los 

principios establecidos bajo el derecho europeo, no sería posible para el Gobierno 

británico retroceder a una expresión más estricta, como es la introducida por la Directiva 

de Antidiscriminación Racial, cambiando y por  o.  Pero, dado que de otra forma sería 

necesario introducir una nueva definición de la discriminación racial, parece sensato 

adoptar la misma definición respecto de las otras bandas de protección contra la 

discriminación”.93  

El término “o” en el proyecto del Reglamento produce un efecto decisivo en la reducción 

del obstáculo que el demandante ha de superar para poder incoar reclamación por acoso 

ilegal. Bajo este se considerará la conducta del acosador ilegal si afecta la dignidad de 

alguna persona o al medio ambiente del lugar de trabajo (excepto en el caso en que la 
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defensa se haga invocando “la responsabilidad del empresario” como ya se ha visto 

anteriormente). 

“Es en la interpretación de la ley donde los tribunales han de aplicar un criterio de 

tolerancia para juzgar la percepción por parte del demandante sobre el efecto de 

conducta no deseada, y que se halla  

reflejado en el apartado (2) de la propuesta definición de acoso en el proyecto de 

Reglamento de reforma de la Ley de 1976. Su fraseología exige que la tolerancia  sea 

evaluada teniendo en consideración todas las circunstancias y, en particular, la 

percepción por parte de la supuesta víctima”.94 

2.2 LEGISLACION ESPAÑOLA 

2.2.1 DEFINICIÓN DEL ACOSO PSICOLOGICO MORAL O MOBBING 

Por Ley 62/2003, de Medidas de Orden Fiscal, Administrativo y Social (BOE 31-12-

2003), se ha modificado la normativa sobre infracciones laborales y se introduce  el 

acoso moral, psicológico o mobbing y específicamente en esta  Ley se define a éste 

disponiendo lo siguiente en el Art. 13:  

El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad y orientación sexual, cuando se  produzcan dentro del 

ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera 

que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el 

empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para 

impedirlo.95 
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Esta norma tiene una raigambre en las Normas Directivas de la Comunidad Europea y 

sigue la orientación antidiscrimatoria religiosa, de discapacidad y de origen racial que ya 

se ha revisado en la legislación británica. 

Por su parte el acoso sexual recientemente se ha introducido en la legislación española a 

través de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 

Estatutario de los Servicios de Salud, que ha tipificado como sancionable el acoso sexual 

en el trabajo, la citada ley específicamente en el art. 72. 3 dispone: 

Artículo 72.3 Son faltas graves: e) El acoso sexual, cuando el sujeto 

activo del acoso cree con su conducta un entorno laboral intimidatorio, 

hostil o humillante para la persona que es objeto del mismo.96 

De tal modo que en la legislación laboral española el acoso sexual puede ser efectuado 

por cualquier persona sea o no compañero de trabajo de la víctima, lo que implica que el 

empleador es responsable por este tipo de conductas ilícitas tanto por sus subordinados 

como por personas ajenas, siempre y cuando se cree un ambiente amenazante, que como 

ya se ha indicado consiste en “obligar a realizar una conducta al trabajador, a través de la 

conminación de posibles sanciones o represalias en contra de éste sino realiza la acción 

que quiere el agresor” u hostil que como también ya se ha mencionado es “es una 

atmósfera de trabajo donde es común la práctica de conductas psicológicas o físicas 

ofensivas”. 

2.2.2 JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE EL ACOSO LABORAL 

Se analiza a continuación la jurisprudencia efectuada sobre de acoso laboral o en el 

trabajo que contienen en las diversas sentencias estudiadas, dadas sobre la materia en 

España.  

2.2.2.1 DEFINICIÓN DE ACOSO PSICOLOGICO, MORAL O MOBBING 
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Conforme a la jurisprudencia española el acoso psicológico, moral o mobbin, es una 

presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración 

laboral. Así se pronuncia las siguientes sentencias de los tribunales supremos de justicia 

española que señala: 

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 7 DE 

MURCIA, DE 7-3-2003 

“El acoso moral o mobbing... define una situación de hostigamiento que 

sufre un trabajador sobre el que se ejercen conductas de violencia 

psicológica de forma prolongada y que le conducen al extrañamiento 

social en el marco laboral, le causan enfermedades psicosomáticas y 

estados de ansiedad y, en ocasiones, provocan que abandone el empleo al 

no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido.97 

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE 

GRANADA, DE 24-05-2002 

“Como es sabido el acoso moral, conocido también como mobbing, 

constituye un ataque contra la dignidad, estima e imagen de la persona, 

constituyendo un ataque repetitivo y duradero en el tiempo cuya finalidad 

no es otra que, a través de una agresividad que tiene su reflejo de forma 

no física, destruir, desacreditar, desconsiderar, aislar e incluso, a veces, 

comprometer la salud del trabajador, con objeto de conseguir un auto-

abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo que 

desintegre la propia dignidad humana. 

La resistencia del individuo ante estas situaciones dependerá de la 

capacidad de cada persona, de su constitución física, de su confianza en sí 

mismo, de su fortaleza psicológica, del apoyo que tenga en su entorno, de 
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la estabilidad o no de sus condiciones personales y familiares y en 

definitiva de su capacidad de resolución ante problemas y vicisitudes, 

aunque es evidente que cuanto más se prolongue en el tiempo, esa 

capacidad de resistencia del individuo tiende a verse disminuida, pues 

ante una inicial muestra de resistencia, el agresor reacciona con una 

mayor, más constante e intensa presión”.98  

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE 

GIRONA, DE 17-09-2002 

“...mobbing puede  ser traducido jurídicamente, como presión laboral 

tendenciosa, al definirse como aquella presión laboral tendente a la 

autoeliminación de un trabajador, mediante su denigración laboral... 

Mobbing es la presión laboral tendente a la autoeliminación de un 

trabajador mediante su denigración laboral”.99 

• SENTENCIA DEL TSJ DE CANARIAS, SALA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, DE 27 DE FEBRERO DE 

2003: 

“El acoso moral ha sido definido por los expertos, en una terminología 

asumida ya por los Tribunales de Justicia, como una situación en la que se 

ejerce una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente, y 

durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de 

trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 

victima o victimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 

labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben 

abandonando su lugar de trabajo. Este acoso moral, dada la finalidad 

perseguida, exige, en principio, un conjunto de acciones conscientes y 
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voluntarias (no espontáneas, ni casuales) que tengan un denominador 

común que les de coherencia y excluye el mero actuar contrario a 

derecho”.100  

 

 

• SENTENCIA DEL TSJ DE VALENCIA, SALA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 

2001 

“Esta práctica ha sido definida por los expertos como una situación en la 

que se ejerce una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente 

y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar 

de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la 

víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 

labores y lograr que finalmente que esa persona o personas acaben 

abandonando el lugar de trabajo. En concreto se denomina a esta práctica 

bossing (palabra que proviene de boss -patrón o jefe-). Cuando tales 

prácticas no se desarrollan entre iguales sino que la víctima ocupa una 

posición de inferioridad, ya sea jerárquica o de hecho, respecto del 

agresor. En concreto, se ha afirmado que una de las prácticas de «bossing» 

consiste en la «política de empresa» de persecución o acoso respecto de 

un trabajador o trabajadores por motivos de reorganización, de reducción 

de personal, etc., o con el simple objetivo de eliminar trabajadores 

incómodos”.101  
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• AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA DE 30 

DE ABRIL DE 2003 

“Dentro de la denominación mobbing entendido como 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 

más personas, con el objetivo y/o el efecto de ignorarla; y también como 

el continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador 

por parte de otro u otros, que se comportan con el cruelmente con vistas a 

lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de la 

organización a través de diferentes procedimientos”.102  

2.2.2.2 DISTINCIÓN ENTRE ACOSO MORAL Y ABUSO DEL PODER DE 

DIRECCIÓN 

La jurisprudencia española a diferenciado acertadamente la entre el acoso psicológico, 

moral o mobbing y el abuso del poder de dirección y organización que compete al 

empleador, en función de la finalidad de cada conducta, en ese sentido se expresan las 

siguientes sentencias de los tribunales supremos de España. 

• SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 26 DE FEBRERO DE 

2002 

“... resulta preciso deslindar adecuadamente las conductas calificables de 

acoso de otros posibles desafueros cometidos por el empresario 

ejercitando de forma abusiva sus poderes de dirección y organización de 

la empresa, pues no resulta factible llegar a la conclusión de que todo 

ejercicio abusivo de estas potestades puede  
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calificarse de acoso y ello obviamente sin perjuicio de las respuestas que 

desde la legalidad puedan obtenerse en contra de esas actuaciones 

antijurídicas. 

Y no es parangonable acoso moral al ejercicio arbitrario del poder 

directivo empresarial, pues mientras que con aquél el empresario suele 

simplemente buscar por medios inadecuados un mayor aprovechamiento 

de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a 

sus intereses, con el acoso lo que se busca es causar un daño al trabajador 

socavando su personalidad. El interés organizativo de la empresa no se 

presenta en primer plano pues resulta obvio que la existencia de un clima 

hostil en el lugar de trabajo no lo procura, como tampoco la utilización 

del trabajador en actividades inútiles, irrealizables o repetitivas”.103  

• SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 

2002 Y DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2003 

“Se impone distinguir entre lo que propiamente es hostigamiento 

psicológico con el defectuoso ejercicio – abusivo o arbitrario- de las 

facultades empresariales. En el primero se agreden derechos 

fundamentales de la persona –básicamente su dignidad e integridad 

moral-, en tanto que en el segundo se limita a comprometer estrictos 

derechos laborales; diferencia que incluso puede predicarse de la 

motivación, dado que en el hostigamiento se aprecia intención de 

perjudicar al trabajador y en el ejercicio indebido de la actividad directiva 

prima el interés mal entendido- empresarial”.104  

• SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA DE 29 DE DICIEMBRE DE 

2003  
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“Una mera discrepancia, contrariedad o tensión generada en el trabajo o 

por el trabajo no puede calificarse como mobbing, que es, más bien, o 

consiste en la creación de un ambiente hostil, hasta hacerlo insoportable 

para el trabajador”.105  

2.2.2.3 ELEMENTOS DEL MOBBING  

Conforme a la jurisprudencia española los elementos del acoso psicológico, moral o 

mobbing son: 

• LA PRESION DEBE EJERCER SOBRE EL TRABAJADOR 

• LA PRESION DEBE EJERCERSE EN EL AMBIENTE DE 

TRABAJO 

• LA PRESION DEBE SER TENDENCIOSA Y REITERADA 

• LA PRESION BUSCA EL AUDESPIDO O AUTOELIMINACION 

DEL TRABAJADOR 

En ese sentido se orienta las siguientes sentencias de los tribunales supremos de España: 

• SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

GALICIA DE 16 DE ENERO DE 2004 

“La esencia del mobbing, la tendenciosidad del comportamiento abyecto, 

es la denigración laboral que busca provocar la autoeliminación del 

trabajador (abandono laboral o en su defecto baja médica). Este elemento 

teleológico, es fundamental tenerlo siempre presente en toda definición 

del mobbing, pues si algo caracteriza a éste es el objetivo: que la persona 

se elimine laboralmente mediante su ataque psicológico...La búsqueda de 

la autoeliminación es su aspecto esencial y es especialmente repugnante 
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para la moral social colectiva, tanto por las consecuencias que tiene para 

la víctima como por su cobardía”.106  

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE GIRONA, 

DE 17-09-2002 

“1. Presión. para que podamos hablar de mobbing, es necesario que se 

ejerza una presión, y que la víctima sienta esa presión. 

Por presión se entiende toda conducta que desde un punto de vista 

objetivo puede ser percibida como un ataque... 

... la presión requiere un comportamiento severo... 

...el mobbing exige una víctima, un presionado, porque si éste no existe lo 

único que tendremos será un comportamiento malintencionado, o 

malediciente por parte del sujeto activo, pero no una presión. 

La presión puede ser explícita o implícita. Tanto si ésta se produce 

mediante malas palabras, como si se produce mediante miradas, risas, o 

dándose la vuelta, estamos ante una presión, y en este sentido no se debe 

olvidar que una de las formas más efectivas del mobbing, es hacer el 

vacío a la víctima. 

2. Laboral. 

La presión sufrida debe ser consecuencia de la actividad laboral que se 

lleva a cabo, y en el lugar de  trabajo... 

3. Tendenciosa. 
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La tendenciosidad, tanto en su vertiente finalista, como en su vertiente de 

comportamiento abyecto, se convierte en la columna vertebral del 

mobbing. 

Tendenciosidad en su acepción finalista significa que la Presión laboral 

tiende a, o dicho de otra forma que responde a un plan. 

Dicho plan, puede ser explícito o implícito; es decir habrá casos en los 

que el mismo sea manifestado al sujeto pasivo mediante frases como te 

voy/vamos a hacer la vida imposible, si no te vas, te arrepentirás, etc. En 

estos casos tenemos la constatación expresa de que existe un plan que 

responde a una finalidad manifestada. Pero ello no siempre es así; en 

ocasiones la víctima no es comunicada de dicha finalidad, sino que ve un 

cambio de actitud cuyo origen se desconoce o simplemente intuye, pero 

sobre el que nadie le da certeza. La característica explícita o implícita de 

dicho plan, es indiferente, pues lo relevante es su existencia. 

Dicho plan requiere de una permanencia en el tiempo;... para que se pueda 

hablar de un comportamiento tendente a, es necesario que tales 

manifestaciones de voluntad se repitan a lo largo de un período, pues de 

lo contrarío estaríamos ante un hecho puntual y no ante una situación de 

mobbing.... 

Dicho plan precisa de una reiteración de comportamientos; ya se ha 

expresado que una de las diferencias entre el conflicto laboral simple y el 

mobbing, es que el primero es puntual y el segundo reiterado. La 

reiteración de comportamientos no es más que la consecuencia lógica de 

un plan, de una actitud tendente a un resultado, pero será en el caso 

concreto, y sólo en él, donde se analizará esa reiteración de 

comportamientos como evidenciadores de dicho fin...  
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... la tendenciosidad de este comportamiento abyecto, es la denigración 

laboral que busca provocar la autoeliminación del trabajador (abandono 

laboral o en su defecto la baja médica). Este elemento teológico, me 

parece fundamental tenerlo siempre presente en toda definición de 

mobbing, pues si algo caracteriza a éste es el objetivo: que la persona se 

elimine laboralmente, mediante su ataque psicológico... 

La denigración laboral,... la búsqueda de la denigración laboral, es una 

acepción que se queda en la esfera laboral, con lo que también me parece 

más acertado que la referencia a la patología, a la búsqueda del daño 

psicológico. 

La búsqueda de la autoeliminación es su aspecto esencial, y es 

especialmente repugnante para la moral social colectiva, tanto por las 

consecuencias que tiene para la víctima, como por su cobardía. En lugar 

de plantear el conflicto de forma que se resuelva con las reglas laborales 

vigentes (indemnización por despido improcedente, acuerdo pactado para 

la extinción de la relación laboral... etc.), se busca alcanzar un acto 

unilateral del adversario, con la obvia pretensión de sortear su amparo 

legal. Una vez que es el propio sujeto pasivo de la presión, quien solicita 

el abandono del puesto de trabajo definitivo; el objetivo del mobbing se 

ha cumplido, y el fraude a la ley se ha consumado”.107  

SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA LA MANCHA DE 23 DE 

DICIEMBRE DE 2003 

“El acoso moral debe tener siempre unos perfiles objetivos con son los de 

la sistematicidad, la reiteración y la  
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frecuencia, y al propio tiempo otros subjetivos como son los de la 

intencionalidad y el de la persecución de un fin”.108  

2.2.2.4 LA PRUEBA DEL ACOSO LABORAL 

La jurisprudencia española estudiada parece en principio que tiende a una cierta 

relajación en el principio de carga de la prueba  de los hechos, que corresponde a quien 

afirma no a quien niega, precisamente por la dificultad de  prueba  sobre unos 

acontecimientos que se  desarrollan, en ocasiones de forma subrepticia o artera, por lo 

que deben ser examinados no aisladamente sino en su conjunto. No obstante, no se deja 

de exigir prueba sobre los elementos que configuran la existencia del acoso. Alguna 

sentencia habla de inversión de la carga de la prueba, como solución de lege ferenda a la 

dificultad probatoria, como: 

• LA  SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA LEÓN DE 2002 

“... facilitando la labor probatoria de tales conductas, sin duda de difícil 

acreditación por quien es objeto de las mismas, que se suele encontrar o 

en un ambiente hostil (fácil en los casos en que la persecución tiene su 

origen en cambios políticos en la empleadora pública), o en todo caso, 

frente a unas conductas que no son fácilmente externalizadas, y por tanto, 

de difícil captación. O cuando menos difícilmente acreditables, salvo 

intervención en favor de quien es objeto de la persecución de testigos 

presenciales, normalmente también trabajadores de la  

empresa, que se ven entonces abocados a la violenta situación de testificar 

contra su empleador o contra sus mandos laborales. En definitiva, 

propiciando que, las reglas de carga probatoria no estén solamente 

matizadas por las peculiaridades propias del proceso laboral, o por la 

concurrencia de una mayor o por contra, menor sensibilización judicial, 
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sino que se encuentren expresamente reguladas, mediante pautas de 

inversión, análogas a las que, en la actualidad, presiden los procesos de 

defensa de derechos fundamentales (artículo 181, en relación con el 

179.2, de la Ley Procesal Laboral)”.109  

• LA SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 26 DE FEBRERO 

DE 2002 

“...exige por tanto la práctica de medios de prueba distintos y así quien 

invoque padecer acoso moral no basta con que acredite posibles 

arbitrariedades empresariales ejerciendo su poder directivo, sino que es 

preciso demuestre: 

Que la finalidad del empresario como sujeto activo del acoso o en su caso 

como sujeto tolerante del mismo era perjudicar la integridad psíquica del 

trabajador o desentenderse de su deber de protección en tal sentido. 

Que se le han causado unos daños psíquicos, lo que exige la existencia de 

una clínica demostrativa de la patología descrita por la psicología...”.110  

• SENTENCIA DEL TSJ DE ANDALUCÍA (SEVILLA) DE 19 DE 

DICIEMBRE DE 2002 

“Cuando el trabajador invoca la existencia de causa atentatoria a su 

derecho a la integridad en las decisiones empresariales, pese a que el actor 

tendrá que probar la existencia de esas decisiones, órdenes o actitudes, 

sobre la empresa recae, por mandato constitucional, la carga de acreditar 

que su conducta es ajena a todo propósito contrario al derecho 

fundamental en juego, para lo que, además, cuenta con medios de fácil 

disponibilidad a su alcance en estos casos de acoso sexual, especialmente 
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pruebas periciales psicológicas, médicas y los informes o declaraciones de 

los responsables de salud laboral y de los representantes de los 

trabajadores y sus compañeros con fuero laboral para que no sean 

despedidos...”.111  

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 28 DE 

MADRID DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2002: 

 “...la demostración de tales conductas es sumamente difícil, toda vez que 

según quien las realice pueden ser más o menos sutiles y detéctales por 

terceros, ajenos a la victima y estos en raras ocasiones testificaran en 

contra de un superior jerárquico”.112  

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 31 DE 

MADRID DE 11 DE OCTUBRE DE 2002 

“...una vez constatada la existencia de indicios de que se ha producido una 

vulneración de un derecho fundamental, [...derecho a la integridad moral e 

interdicción de tratos degradantes...] corresponderá al demandado la 

aportación de una justificación objetiva y razonable de las medidas 

adoptadas y su racionalidad”.113  

• SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA DE 16 DE DICIEMBRE DE 

2003 

“...habrá que acreditar los datos fácticos que integran el acoso sexual, y la 

cuestión es más compleja de lo que parece mantiene el recurrente, que 

considera que basta con la afirmación de problemas laborales y la 

existencia de un proceso depresivo para que se afirme la existencia de una 
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contingencia profesional...hechos, conductas y personajes concretos de los 

que está huérfana hasta la demanda presentada...la duda no puede 

sustentar su pretensión que ha de asentarse sobre premisas fácticas bien 

asentadas”.114  

 

2.2.2.5 LAS FORMAS DE EXPRESION DEL ACOSO 

Las formas de expresión del acoso psicológico, moral o mobbing son las precitadas en el 

capitulo anterior como se observa de las siguientes sentencias de los tribunales supremos 

españoles: 

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 7 DE 

MURCIA, DE 7-3-2003 

“Los mecanismos de hostigamiento o presión a través de los cuales puede 

manifestarse el acoso moral son muy diversos pudiéndose destacar 

algunos recogidos en diversas sentencias que han estimado la existencia 

de acoso moral en el trabajo: 

Medidas de aislamiento social, tales como impedir las relaciones 

personales con otros compañeros de trabajo, con los clientes, no dirigirle 

la palabra, etc.; apartamiento del trabajador de sus funciones de mayor 

responsabilidad, encomendándole trabajos de inferior categoría, 

ordenándole tareas innecesarias, quitándole las personas que antes tenía a 

su cargo o elementos necesarios para su trabajo; medidas de ataque a la 

víctima, criticando y minusvalorando su trabajo ante otros compañeros, 

difundiendo rumores infundados sobre el trabajador o atribuyéndole 

errores que no ha cometido; agresiones físicas o verbales, tales como 

imitar al trabajador, burlarse de el, proferir insultos o críticas constantes 
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de su vida personal o comentarios ofensivos a fin de ridiculizarlo en 

público, etcétera”.115  

• SENTENCIA DEL TSJ DEL PAÍS VASCO DE 26 DE FEBRERO DE 

2002 

“El acoso se manifiesta a través de muy variados mecanismos de 

hostigamiento  con ataques a la víctima por medio de: implantación de 

medidas organizativas no asignar tareas, asignar tareas innecesarias, 

degradantes o repetitivas, asignar tareas imposibles de cumplir, etc., 

medidas de aislamiento social impedir las relaciones personales con otros 

compañeros de trabajo, con el exterior, con clientes, no dirigirle la 

palabra, etc., medidas de ataque a la persona de la víctima, críticas 

hirientes, vejaciones, burlas, subestimaciones, etc., medidas de violencia 

física, agresiones verbales insultos, críticas permanentes, amenazas, 

rumores sobre la víctima, etcétera”.116  

• SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LA MANCHA DE 28 DE 

MAYO DE 2002 

“...la trabajadora parece claro que ha sido objeto de una situación 

injustificada de persecución laboral, con insultos hacia su persona  y con 

descalificaciones públicas de su trabajo, con cambios a puesto de trabajo 

de menor cualificación, generando todo ello en la misma una situación de 

percepción de persecución en el trabajo, que ha dado lugar a una 

perturbación de su estabilidad psico-física, necesitada de asistencia 

médica, con tratamiento psiquiátrico y medicación, siendo objeto de una 

                                                           
115 MIR RAMONELL, Juan: Ob. Cit.; Pg. 63. 
116 SEGALÉS, Jaime: Ob. Cit.; Pg. 93. 



 94 

situación de Incapacidad Temporal para el trabajo [artículo 128.1 a) 

LGSS de 20-6-1994..”.117  

• SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUÑA DE 21 DE NOVIEMBRE 

DE 2002 

“la voluntad empresarial de presionar al actor, que se ve constreñido a 

soportar que se le haga el vacío por parte de los directivos, con 

consentimiento de la empresa, que se prescinda de sus servicios, que se le 

ponga a copiar artículos, a las ordenes de quienes fueron sus 

subordinados...con comportamientos de violencia psicológica 

prolongándose durante meses y que han consistido en comentarios y 

manifestaciones desagradables respecto de su persona”.118  

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 36 DE 

MADRID DE 29 DE ABRIL DE 2003: (REFERIDA A UN MEDICO 

ESPECIALISTA DE HOSPITAL PÚBLICO)  

“...existen cinco maniobras principales para destruir a un buen 

profesional, entre las que se encuentran: limitar su comunicación; limitar 

su contacto social; desprestigiar su persona; desprestigiar su capacidad 

profesional dándole tareas muy por debajo o muy por encima de su 

capacidad; y comprometer su salud, sometiéndole a un régimen de acoso 

psicológico. 

Además de estos cinco grupos, existen multitud de conductas que pueden 

considerarse como acoso moral en el trabajo, que deben ser examinadas 

conjuntamente, y no de forma aislada”.119  
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• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE 

GRANADA, DE 24 DE MAYO DE 2002 

“...actuaciones de presión y acoso que menoscaban su autoridad y el 

ejercicio de sus funciones, actuaciones de pre-despido, actuaciones de 

suplantación en sus funciones, de aislamiento de y desconsideración a su 

labor...”.120  

• SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 23 DE JUNIO DE 2001 

“...mantener al funcionario durante la jornada de trabajo en un sótano sin 

ventilación ni luz natural sin darle ocupación de ningún tipo...constituyen 

una forma de acoso moral sistemáticamente dirigido contra un 

funcionario...”.121  

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 18 DE MADRID DE 24 DE OCTUBRE DE 

2003 

“En concreto la conducta acreditada de manipulación de las relaciones de 

la actora con terceros, podría estar encuadrada dentro del término acoso 

moral, pues siguiendo lo manifestado en sentencia del TSJ de Valencia, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25/9/01: Entre las conductas de 

persecución psicológica acoso moral se encuentran las que pretenden 

atentar contra la reputación de la víctima (ridiculizándola públicamente 

por múltiples causas), contra el ejercicio de su trabajo (encomendándole 

tareas de excesiva dificultad, o trabajo en exceso o recriminándole por 

unos supuestos malos resultados de su tarea) o, como puede considerarse 
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en el presente caso, manipulando su comunicación e información con los 

demás compañeros o sus superiores”.122  

2.2.2.6 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS MORALES Y PSÍQUICOS POR 

ACOSO LABORAL 

La jurisprudencia española revisada evidencia que independiente de la indemnización 

por auto despido, autoeliminación o despido indirecto, en la realidad jurídica española se 

puede acudir a la vía de reparación de daños y perjuicios por los daños psicológicos 

ocasionados. 

• “LA SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID DE 8 DE OCTUBRE DE 

2002 CONCEDE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS MORALES POR ACOSO MORAL  A UN JEFE DE 

SERVICIO POR SEIS MIL EUROS”.123 

• SENTENCIA DEL TSJ DE NAVARRA DE 24 DE DICIEMBRE DE 

2002 

“Para la declaración de daños y perjuicios derivados de daños morales, es 

necesario: a) un cabal acreditamiento, b) un probado incumplimiento de la 

contraparte; y c) la relación causal clara y directa entre este 

incumplimiento y aquel daño. Estos daños morales, para que puedan 

perseguirse a través de incumplimiento empresarial o acoso psicológico, 

es necesario que se rija por el concepto de daño moral que define el 

Tribunal Supremo, S. 30-7-2001, que son los infringidos a las creencias, 

los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física o psíquica, 

esto es, a los que se suelen denominar derechos de la personalidad o 

extrapatrimoniales. Y es desde esta perspectiva desde la que hay que 

observar objetivamente si el empresario ha realizado alguna acción que 
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vulnere el principio de la dignidad o una conducta atentatoria a la 

personalidad del trabajador. Y para que pueda aludir al denominado 

“mobbing”, es necesario que el empresario: a) no cumpla los principios de 

la buena fe; b) que su conducta sea degradante; c) que la misma contenga 

una violencia psicológica, entendiendo ésta como una actuación 

prepotente, continuada y reiterativa. En definitiva que el empresario 

abandone por completo sus obligaciones contractuales en perjuicio del 

trabajador y que, abusando del principio de jerarquía o dirección, 

convierta el ius variandi en una especie de iter criminis para decidir sobre 

los derechos de la personalidad”.124  

• “LA SENTENCIA DEL TSJ DE EXTREMADURA, SALA DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 20-02-1997, 

CONFIRMADA POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 23 DE 

JUNIO DE 2001, CONCEDE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS 

750.000 PESETAS A UN FUNCIONARIO, AL QUE SE LE CAUSÓ 

POR ACOSO MORAL UNA DEPRESIÓN ANSIOLÍTICA CON 

SOMATIZACIÓN DE SÍNTOMAS”.125  

• SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 36 DE 

MADRID DE 29 DE ABRIL DE 2003 (REFERIDA A UN MEDICO 

ESPECIALISTA DE HOSPITAL PÚBLICO) 

“Habiéndose acreditado la existencia de perjuicios o daños psicológicos y 

morales al actor, con motivo de la conducta mencionada, reiterada en el 

tiempo, es muy difícil de evaluar y cuantificar, dada la naturaleza no 

material de dichos daños, procede fijar como indemnización de daños y 
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perjuicios psicológicos y morales, como de Apretium doloris, la suma de 

24.040 euros”.126  

• LA SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA-LA MANCHA DE 26 DE 

JUNIO DE 2002: FIJA UNA INDEMNIZACIÓN DE 30.000 EUROS 

COMPATIBLE CON LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL Y LA INDEMNIZACIÓN POR DIMISIÓN DEL 

TRABAJADOR 

“ Nos encontramos ante una petición indemnizatoria por parte de quien, 

como consecuencia del trato vejatorio de que fue objeto, obtuvo 

autorización judicial para extinguir, con derecho a la pertinente 

indemnización legal, su relación contractual laboral con la empleadora 

demandada, y que además, ha sido declarado en situación absolutamente 

invalidante, debido a la aparición de un trastorno depresivo, en una 

intensidad tal que conduce a esa inhabilidad para el trabajo, con 

posterioridad a la interposición de la citada demanda solicitando la 

extinción del contrato de trabajo como consecuencia del trato vejatorio 

recibido de la empresa... 

Hay que reconocer el derecho del recurrente a ser indemnizado por los 

daños y perjuicios definitivos causados en su salud por la actuación de 

persecución y vejación moral padecida, realizada por la empleadora 

demandada, que ha dado lugar a una situación absolutamente invalidante 

para toda clase de trabajo. Si bien sea la estimación, en cuanto a la 

indemnización del daño sufrido, en una cuantía considerada como 

prudencial, inferior a la postulada en demanda, que señala esta Sala en 

30.000 euros”.127  

                                                           
126 SEGALÉS, Jaime: Ob. Cit.; Pg. 80. 
127 MIR RAMONELL, Juan: Ob. Cit.; Pg. 103. 



 99 

2.2.2.7 EXTINCIÓN DE LA RELACION LABORAL O CONTRACTUAL POR 

INICIATIVA DEL TRABAJADOR A CAUSA DEL ACOSO PSICOLOGICO, 

MORAL O MOBBING 

El acoso psicológico, moral o mobbing acaba provocando, por lo general, que la víctima, 

tras un proceso de incapacidad temporal, solicite la extinción de la relación laboral por 

menoscabo de su dignidad,   lo que comporta, de acuerdo con lo previsto en  art. 50 del 

Estatuto de los Trabajadores, el derecho al percibo de la indemnización prevista para los 

supuestos de despido improcedente: 45 días de salario por año trabajado.  

La jurisprudencia lograda sobre el despido indirecto o despido improcedente como es 

conocida en la legislación española es la siguiente 

• SENTENCIA DEL TSJ DE VALENCIA DE  17 DE ENERO DE 2003 

“Se incluyen dentro de los supuestos de incumplimiento susceptible de 

extinción, aquellos en los que existe una situación de hostigamiento o 

acoso de tal entidad que llega a provocar síntomas psicosomáticos y 

reacciones anormales o de estrés hacia el trabajo, causados por actitudes 

hostiles”.128  

• SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUÑA DE 8 DE MAYO DE 2002 

“...ha de estimarse su demanda al darse la causa de extinción prevista en 

el art1 50.1.a) del ET, consistente en una modificación sustancial de sus 

condiciones de trabajo que ha redundado en menoscabo de su 

dignidad.”129  

• SENTENCIA DEL TSJ DE CATALUÑA DE 28 DE NOVIEMBRE 

DE 2001 
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“... el trato degradante...conculcando el derecho a la integridad 

moral...constituyendo sin duda causa justa para que el trabajador pueda 

ejercitar, entre otras, la oportuna acción rescisoria, solicitando la extinción 

de su contrato de trabajo”.130  

• SENTENCIA DEL JUZGADO SOCIAL 2 DE PAMPLONA DE 24 

DE SEPTIEMBRE DE 2001 

“...el denominado hostigamiento o acoso laboral es causa de extinción de 

la relación laboral por voluntad del trabajador”.131  

• SENTENCIA DEL TSJ DE GALICIA DE 4 DE NOVIEMBRE DE 

2003 

“La conducta de la demandada es constitutiva de acoso laboral al ser 

denigrante y vejatoria para aquel y que justifica la extinción del contrato 

conforme al artículo 50.c) del Estatuto de los Trabajadores”.132  

2.3 LEGISLACION COLOMBIANA (LEY 1010  DEL 23 DE ENERO DEL 2006)  

El Estado de Colombia, ha consagrado en su legislación del trabajo la Ley 1010 sobre 

acoso moral ( de fecha 23 de enero del 2006), ésta en su partes más sobresalientes se 

analiza a seguidamente : 

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

tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas 

de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes 

realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral 

privada o pública.  
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Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en 

condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud 

mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes 

comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.  

La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o 

comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los 

cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco 

se aplica a la contratación administrativa.133  

El Art. 1 de la Ley 1010 determina claramente que el objeto de la Ley es evitar, 

enmendar y castigar diferentes tipos de agresión, malos tratos, trato irrespetuoso y en 

general toda injuria grave que se ejerza en el despliegue de una relación laboral, por ello 

los bienes que se protegen son : el trabajo en situación digna, la libertad dentro del 

ambiente laboral siempre y cuando no baja contra las funciones que se realizan, los 

sentimientos y pensamientos más profundos de los trabajadores, el respeto debido a los 

trabajadores, el estado de bienestar constante de la psiquis del trabajador y la armonía en 

el  ejercicio de un trabajo. 

Por otro lado el Art. 1 de la citada Ley 1010 determina el ámbito de aplicación de la Ley 

es estrictamente la relación laboral y no los contratos civiles, comerciales u 

administrativos donde no existe una relación de subordinación, como se dan en los 

contratos de consultoría o simple prestación de servicios. 

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

presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

                                                           
133 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP :// WWW.LEXLABORAL . COM// ; Ley 1010 de 

Colombia. Diario Oficial Número 46.160 (Enero 23 De 2006).Poder Público - Rama Legislativa.  



 102 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

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

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

darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:  

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

moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como 

empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que 

lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre 

de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 

comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de 

quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.  

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración 

o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la 

renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga 

excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan 

producir desmotivación laboral.  

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, 

género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 

situación social o que carezca de toda racionabilidad desde el punto de 

vista laboral.  

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio 

para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento 

laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los 

insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o 
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pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes 

electrónicos.  

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del 

trabajador.  

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

integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 

funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y 

seguridad para el trabajador.134  

El Art. 2 de la Ley 1010 determina las definiciones que son relevantes para el 

cumplimiento de la Ley, dentro de esas definiciones se entiende por acoso laboral la 

conducta continua y demostrable ejercida por otro empleado o trabajador o un superior 

jerárquico destinada a infundir miedo, intimidación, angustia, desmotivación o inducir la 

renuncia en el trabajo. 

De tal modo que esta definición se adhiere a la corriente a que el acoso laboral no solo es 

ejercida por un superior jerárquico, sino por trabajado de igual condición del hostigado. 

Por otro lado  se enumeran aquellas conductas que constituyen acoso laboral que son : 

• Maltrato laboral, donde se incluye el acoso sexual. 

• Persecución laboral, tendientes a la desmotivación o baja del ánimo en trabajo. 

• Discriminación laboral, por razones de raza, religión u opinión extrañas a la relación 

laboral. 

• Entorpecimiento laboral, que obstaculice o haga imposible la realización del trabajo.  

• Inequidad laboral, asignando funciones insoportables 
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• Desprotección laboral, que ponga en riesgo la salud del trabajador. 

Artículo 3°. Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso 

laboral:  

a) Haber observado buena conducta anterior.  

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en 

estado de ira e intenso dolor.  

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir 

o anular sus consecuencias.  

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en 

forma total.  

e) Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o 

por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la 

conducta.  

f) Los vínculos familiares y afectivos.  

g) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del 

superior, compañero o subalterno.  

h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.  

El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el 

caso de violencia contra la libertad sexual.135  
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Las conductas atenuantes a que se refiere el Art. 3 de la Ley 1010, no tiene parangón  en 

ninguna otra legislación por lo menos de la revisada. Se encuentran dentro de estas 

conductas atenuantes las siguientes : 

• Buena conducta anterior, aunque esta atenuante no parece pertinente para el estudio 

como atenuante. 

• Estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e intenso 

dolor, esta atenuante se refiere al odio o el amor. 

• Disminuir o anular las consecuencias de la conducta realizada, que manifiesta 

arrepentimiento. 

• Reparar el daño ocasionado, que también muestra arrepentimiento. 

• Condiciones de inferioridad psíquicas por la edad o por circunstancias orgánicas, aquí 

se refiere la legislación colombiana a estados de senilidad o alteraciones orgánicas de 

la conciencia. 

• Vínculos familiares y afectivos, en esta atenuante la legislación colombiana se refiere 

a que exista alguna relación de ascendencia o descendencia. 

• Velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o subalterno, es decir 

que se haya provocado el estado de hostigamiento. 

• Cualquier circunstancia análoga.  

Artículo 4°. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes:  

a) Reiteración de la conducta;  

b) Cuando exista concurrencia de causales;  
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c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria,  

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, 

modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación 

del autor partícipe;  

e) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico 

causado al sujeto pasivo;  

f) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su 

cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad;  

g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un Inimputable;  

h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño 

en la salud física o psíquica al sujeto pasivo.136  

Las conductas agravantes a que se refiere el Art. 4 de la Ley 1010, como no podía ser de 

otra forma agravan la sanción dada al acoso laboral que son : 

• Reincidencia de la conducta. 

• Cuando concurran varias conductas de hostigamiento, que en el caso de la legislación 

colombiana son : Maltrato Laboral, Persecución Laboral, Discriminación Laboral, 

Entorpecimiento Laboral, Inequidad Laboral y Desprotección Laboral. 

• Realizar la conducta por motivo  fútil o mediante precio, recompensa o promesa 

remuneratoria, es decir que se realice el hostigamiento por pago o por motivo lascivo 

o bajo. 
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• Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que 

dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe, es decir 

realizar el acoso laboral aprovechando la condición de jerarquía o por intermedio de 

otra persona. 

• Posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango 

económico, ilustración, poder, oficio o dignidad, es decir que se utilice el poder 

económico o de dirección en la institución laboral. 

• Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable, aquí se reitera 

como agravante del acoso laboral el utilizar a un tercero o a un inimputable. 

• Cuando se causa un daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo, es decir que 

producto de la conducta de acoso laboral se produzca un trauma, enfermedad o lesión 

al trabajador hostigado. 

Artículo 6°. Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos 

activos o autores del acoso laboral:  

– La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, 

supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa 

u organización en la cual haya relaciones laborales regidas por el Código 

Sustantivo del Trabajo;  

– La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga 

la calidad de jefe de una dependencia estatal;  

– La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son 

sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral;  

– Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de 

trabajo en el sector privado;  
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– Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores 

oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñen en una 

dependencia pública;  

Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son 

sujetos partícipes del acoso laboral:  

– La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca 

el acoso laboral;  

– La persona natural que omita cumplir los requerimientos o 

amonestaciones que se profieran por los Inspectores de Trabajo en los 

términos de la presente ley.  

Parágrafo I: Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan 

en la presente ley son sólo aquellas que ocurren en un ámbito de 

relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral.137  

El Art. 6 de la Ley 1010 reitera que la conducta de acoso laboral puede ser realizada por 

un trabajador, empleado o superior del hostigado. 

Artículo 7°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que 

hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de 

cualquiera de las siguientes conductas:  

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;  

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con 

utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen 

familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;  
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c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo;  

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo;  

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos 

activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de 

los respectivos procesos disciplinarios;  

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de 

trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;  

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en 

público;  

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;  

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones 

laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el 

cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de 

trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente 

a la necesidad técnica de la empresa;  

j) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada 

laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del 

turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días 

festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, 

o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o 

empleados;  
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k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados 

en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la 

imposición de deberes laborales;  

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor;  

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las 

condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;  

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 

situación de aislamiento social.  

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad 

competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de 

las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el 

artículo 2°.  

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso 

laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la 

gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola 

la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás 

derechos fundamentales.  

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en 

privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos 

en la ley procesal civil.138  
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El Art. 7 de la legislación colombiana establece como presunción de culpabilidad el 

cometer las siguientes conductas : 

• Actos de agresión física. 

• Expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona. 

• Comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en 

presencia de los compañeros de trabajo. 

• Amenazas injustificadas de despido.  

• Denuncias disciplinarias injustificadas y temerarias.  

• Descalificación humillante de las propuestas u opiniones de trabajo. 

• Burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir del trabajador.  

• Alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. 

• Imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales.  

• Exigencia de trabajar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral. 

• Trato discriminatorio respecto a los demás empleados de trabajos o funciones.  

• Negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 

cumplimiento de la labor. 

• Negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, 

licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, 

reglamentarias o convencionales para pedirlos. 
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• Envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 

injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento 

social.  

Naturalmente que todas estas conductas deben ser probadas, sea una o varias. 

Obviamente que estas conductas no deben ser limitativas porque el Art. 1 de la Ley 1010 

es amplio y puede implicar otras conductas no contempladas en este artículo. 

Artículo 8°. Conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen 

acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:  

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los 

cuerpos que componen las Fuerzas Pública conforme al principio 

constitucional de obediencia debida;  

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente 

corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;  

c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad 

empresarial e institucional;  

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a 

solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación 

laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de 

rendimiento;  

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa 

o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o 

para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la 

institución;  
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f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por 

terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa 

causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación 

sobre la función pública.  

i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los 

reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.  

j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones 

de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.  

Parágrafo I. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las 

peticiones de colaboración a que se refiere este artículo deberán ser 

justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios.139  

La legislación colombiana en el Art. 8 de la Ley 1010 pretende diferenciar el mobbing o 

caso moral de lo que la doctrina española define como el abuso del poder de dirección u 

organización, que no es más que buscar por medios inadecuados un mayor 

aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables  

los intereses del empleador o el ejercicio indebido de la actividad directiva, para ello 

enumerá las conductas que no son considerado acoso laboral que son : 

 

• Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria de los superiores jerárquicos 

sobre sus subalternos. 

• La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e 

institucional;  
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• La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar 

exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de 

subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento. 

• La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la 

institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar 

situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución. 

• Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el 

contrato de trabajo.  

• Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y 

cláusulas de los contratos de trabajo.  

Las otras causales que no se configuran dentro el abuso del poder de dirección u 

organización son : 

• Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que 

componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia 

debida. Esta se refiere más a cuestiones de subordinación de las fuerzas armadas. 

• La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la 

legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. Que son los deberes de 

los funcionarios públicos como declaración de bienes, informes a la contraloría de la 

república, etc.. 

Artículo 9°. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.  

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán 

prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y 

establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo 

para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de 
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empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones 

relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo.  

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector 

de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores 

Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría 

del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y 

ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en 

que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria 

de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos 

conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los 

procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y 

programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de 

las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una 

empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.  

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo 

alguna de las modalidades descritas en el artículo 2° de la presente ley 

podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación 

autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación 

de acoso laboral.  

Parágrafo 1°. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a 

los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (4) meses 

siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado 

administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador 

deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores 

en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean 

obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral.  
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Parágrafo 2°. La omisión en la adopción de medidas preventivas y 

correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes 

superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la 

misma.  

Parágrafo 3°. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo 

podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la 

misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será 

sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello 

fuere posible.140  

Como señala el artículo primero de la Ley Colombiana 1010, uno de los objetivos de la 

ley es evitar el acoso laboral, en ese afán el Art. 9 dispone un procedimiento preventivo 

del acoso laboral que prevé que cada empresa debe tener un reglamento interno para 

solucionar casos de acoso laboral, pero además establece éste procedimiento interno, 

puede ser activado por el trabajador hostigado mediante una denuncia ante Inspectores 

Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, 

quienes deberán ordenar que se inicie el procedimiento interno y confidencial del acoso 

laboral. 

Asimismo el Art.  9 de la Ley 1010 determina que si así lo considera conveniente por el 

hostigado se puede pedir la intervención de una institución de conciliación o el cambio a 

otra dependencia de la empresa si fuere posible. 

Por otro lado el Art.  9 de la Ley 1010 obliga a los empleadores a activar este 

procedimiento bajo la sanción de considerarse tolerantes con el acoso laboral. 

Artículo 10. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, 

cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así:  
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1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, 

cuando su autor sea un servidor público.  

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya 

dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador 

regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la 

indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.  

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las 

Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del 

costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud 

y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por 

cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya 

tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador 

afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad 

ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás 

acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades 

administradoras frente a los empleadores.  

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo 

por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en 

caso de renuncia o retiro del trabajo.  

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de 

trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea 

ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno.  
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Parágrafo 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso 

laboral se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad 

la imponga y podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la 

debida actualización de valor.  

Parágrafo 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por 

conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté 

adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del 

servidor público, en los términos del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, 

siempre y cuando existan serios indicios de actitudes de represalia en 

contra de la posible víctima.141  

Como la Ley 1010 no sólo es preventiva sino sancionadora, el art. 10 prevé las siguientes 

sanciones a los infractores : 

• Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor 

sea un servidor público, que es causal de destitución  

• Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, con la correspondiente 

indemnización.  

• Con sanción de multa entre dos a diez salarios mínimos para la persona que lo realice 

y para el empleador que lo tolere.  

• Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras 

de riesgos profesionales el cincuenta por ciento del costo del tratamiento de 

enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el 

acoso laboral.  

                                                           
141 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP :// WWW.LEX LABORAL . COM// ; Ley 1010 de 

Colombia. Diario Oficial Número 46.160 (Enero 23 De 2006).Poder Público - Rama Legislativa. 

http://www.lex/
http://www.lex/


 119 

• Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del 

trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro 

del trabajo.  

• Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la 

gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de 

trabajo o un subalterno.  

Artículo 11. Garantías contra actitudes de represalia. A fin de evitar actos 

de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias 

de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, 

establézcanse las siguientes garantías:  

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

víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos 

preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente Ley, 

carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 

administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de 

los hechos puestos en conocimiento.  

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

estatal, podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del 

Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el 

denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras 

se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía 

no operará cuando el denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial.  

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

colectivas de trabajo y los pactos colectivos.  
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Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como 

testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata 

la presente ley.  

Parágrafo I. La garantía de que trata el numeral uno no regirá para los 

despidos autorizados por el Ministerio de la Protección Social conforme a 

las leyes, para las sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio 

Público o las Salas Disciplinarias de los Consejos Superiores o 

Seccionales de la Judicatura, ni para las sanciones disciplinarias que se 

dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o 

queja de acoso laboral.142  

A fin de evitar conductas de represalia contra el trabajador hostigado, que denuncia o se 

sobre el acoso laboral, se pueden disponer las siguientes acciones de conformidad al Art. 

11 de la Ley 1010 : 

• La terminación unilateral del contrato de trabajo o de la destitución del trabajador 

hostigado, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control 

competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.  

• El ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público. 

Asimismo estas mismas acciones se pueden tomar en defensa de los testigos que 

declararen sobre el aso laboral. 

Artículo 12. Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con 

jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias 

que prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando las víctimas del acoso 

sean trabajadores o empleados particulares.  

                                                           
142 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP :// WWW.LEXLABORAL . COM// ; Ley 1010 de 

Colombia. Diario Oficial Número 46.160 (Enero 23 De 2006).Poder Público - Rama Legislativa. 
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Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la 

competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al 

Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los 

Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las 

competencias que señala la ley.  

Artículo 13. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las 

sanciones de que trata la presente Ley se seguirá el siguiente 

procedimiento:  

Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio 

Público se aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario 

único.  

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se 

citará a audiencia, l a cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del 

procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y 

al empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes 

al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la 

audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la 

audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. 

Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de 

apelación, que se decidirá en los treinta (30) días siguientes a su 

interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código 

Procesal del Trabajo.143  

El Art. 12 de la Ley 1010 determina que las sanciones se imponen de forma diferenciada. 

Así son impuestas por el Juez del Trabajo en el caso de una relación laboral privada, 

                                                           
143 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP :// WWW.LEXLABORAL . COM// ; Ley 1010 de 

Colombia. Diario Oficial Número 46.160 (Enero 23 De 2006).Poder Público - Rama Legislativa. 
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donde se inicia el procedimiento con  la citación del demandado a la audiencia de 

sanción del acoso laboral, dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la 

solicitud o queja del acoso laboral. Las pruebas  pueden presentarse antes de la audiencia 

o en la propia audiencia, debiendo al finalizar esta dictarse sentencia  pudiendo se apelad 

dentro del término de 30 días. 

Por otro lado en el caso de funcionarios públicos la sanción es dada por el ministerio 

público. 

Artículo 14. Temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando, a juicio del 

Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso 

laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a 

quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios 

mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la 

remuneración que el quejoso devengue, durante los seis (6) meses 

siguientes a su imposición.  

Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja 

de acoso laboral con base en los mismos hechos.  

Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública 

a que pertenece la autoridad que la impuso.144  

 

 

Para evitar falsas denuncias de acoso laboral, la legislación colombiana 

dispone una sanción de entre medio tres salarios mínimos al denunciante 

o peticionante temerario o malicioso. 

                                                           
144 EXTRACTADO DEL SITIO DE INTERNET : HTTP :// WWW.LEXLABORAL . COM// ; Ley 1010 de 

Colombia. Diario Oficial Número 46.160 (Enero 23 De 2006).Poder Público - Rama Legislativa 
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Artículo 18. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral 

caducarán seis (6) meses después de la fecha en que hayan ocurrido las 

conductas a que hace referencia esta ley. 145 

El art. 18 de la Ley 1010 determina que la acción de acoso laboral caduca en el término 

de seis meses de haberse producido el acoso laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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1. ESTUDIOS SOBRE EL ACOSO LABORAL 

1.1 ESTUDIO DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD) DE 1999 

El estudio realizado por PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD) en 1999 titulado: “Proyecto Regional RLA/97/014 Informes 

Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Informe 

Nacional Bolivia Abril 1999”. Aunque no se refería propiamente al  acoso laboral sino a 

la violencia contra la mujer en Bolivia evidencia algunos aspectos del acoso sexual, entre 

los más importantes se tienen: 

• Según los datos recogidos en el presente estudio, del total de las 

denuncias reportadas  ante los inspectores del trabajo de las ciudades 

de La Paz, Santa, Cruz, Cochabamba, Potosí y Oruro, el 0.3% 

corresponde a casos de acoso sexual”.146 

• Este tipo de denuncias se están haciendo más frecuentes en el país pero 

no existen registros que puedan dar cuenta de la incidencia de esta 

problemática. 

• Sobre las características de la víctimas a acoso sexual en el lugar de 

trabajo se tiene : 

• Las mujeres afectadas por acoso laboral, se encuentran principalmente 

en un rango de edad de 21 a 30 años (91.3%). 

La violencia física es ejercida principalmente por superiores 

jerárquicos en el trabajo. 

                                                           
146 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD): Proyecto Regional RLA/97/014 

Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Informe Nacional Bolivia Abril 
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En relación a los datos presentados de acoso sexual no existe mayor información que la 

presentada, en el estudio examinado pero demuestra que el acoso sexual se da en 

Bolivia.  

1.2 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO DE 1998  

Otro estudio relevante sobre el acoso laboral es el efectuado por Organización 

Internacional del Trabajo en 1998, denominado “La Violencia en el Trabajo: Un 

Problema Mundial”. 

La OIT preparó este informe con el objeto de aportar informaciones y análisis que 

permitan a las autoridades de los organismos estatales, las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, los profesionales que se ocupan de seguridad y salud en 

el trabajo, los directivos encargados de la gestión de recursos humanos, los instructores y 

los trabajadores promover el diálogo y la formulación de políticas e iniciativas que 

apunten a repudiar la violencia y erradicarla inmediatamente del lugar de trabajo.  

El informe de la OIT se basa en una gran encuesta realizada en 1996 entre trabajadores 

de 32 países, titulada International Crime (Victim) Survey, en la que se registraron las 

observaciones de estos trabajadores sobre lo que consideraban les había ocurrido en el 

lugar de trabajo. 

Entre los resultados del estudio, el informe señala:  

• Los brotes de violencia “que se producen en los lugares de trabajo de 

todo el mundo permiten concluir que este problema rebasa en efecto 

                                                                                                                                                                           
1999: Edición conjunta del Centro de Promoción de la Mujer "Gregoria Apaza"; Coordinadora de la Mujer y PNUD; 

La Paz Bolivia; 2000; Pgs. 57 a 70. 
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las fronteras de los países, los ámbitos de trabajo o cualesquiera 

categorías profesionales”.147  

• ”Tanto los trabajadores como los empleadores reconocen cada vez más 

que las agresiones psicológicas son una forma grave de violencia. La 

violencia psicológica incluye el amedrentamiento de grupo o mobbing, 

es decir, la intimidación y el hostigamiento psicológico colectivos”.148  

• “Las estadísticas oficiales sobre homicidios, agresiones físicas y en 

particular sexuales, el acoso sexual y la violencia psicológica en el 

lugar de trabajo suelen ser inadecuadas, en el supuesto de que 

existan”.149  

Sobre la frecuencia del acoso laboral, se tiene el siguiente detalle: 

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO, 

EN TASAS PORCENTUALES  SEGÚN EL TIPO DE INCIDENTE, 

LA REGIÓN Y EL PAÍS, 1996 

REGIÓN/PAÍS 

 

AGRESIONES PSICOLOGICAS INCIDENTES SEXUALES 

SÓLO MUJERES 

 

Europa occidental  3.6 2.0 

 

Austria 0.0 0.4 

 

Inglaterra y Gales 3.2 0.8 

 

Escocia 3.1 1.7 

 

Irlanda del Norte 2.3 0.6 

 

Finlandia 3.1 2.5 

 

Francia 11.2 1.0 

 

                                                           
147 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJADO: “La Violencia en el Trabajo: Un Problema 

Mundial”; Ediciones Oficina Internacional del Trabajo; Ginebra Suiza; 1998; Pg. 45. 
148 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJADO: Ob. Cit.; Pg. 47. 
149 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJADO: Ob. Cit.; Pg. 51. 
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Países Bajos 3.6 1.4 

Suecia 1.7 0.9 

 

Suiza 4.3 1.9 

Países en transición 

Albania 8.7 0.4 

 

Ex República Yugoslava de 

Macedonia 

0.4 0.5 

Georgia 3.2 0.3 

Hungría 2.5 2.3 

Kirguistán 3.9 0.7 

Letonia 1.0 3.2 

Mongolia 1.9 3.0 

Polonia 6.1 3.6 

República Checa 0.4 0.8 

Rumania 0.2 6.3 

Rusia, Federación de 0.8 2.6 

Yugoslavia (República Federal) 3.7 4.3 

América del Norte 

Canadá 1.7 1.6 

Estados Unidos 8.9 3.8 

América Latina 

Argentina 1.4 0.4 

 

Bolivia 0.9 1.2 

Brazil 5.9 6.3 

Costa Rica 0.0 3.4 

Asia 

Asia 

 

0.8 0.8 

 

Filipinas 1.6 4.1 

Indonesia 1.3 0.5 

África 

Sudáfrica 2.4  

4.6 

Uganda  3.6 5.0 

 

Zimbabwe 11.8 

 

4.2 

 

Fuente: La Violencia en el Trabajo: Un Problema Mundial”, sobre la base del International Crime (Victim) Survey, 1996. 

Como se puede observa del cuadro que precede la incidencia de agresiones psicológicas 

dentro del lugar de trabajo en Bolivia es de 0.9 y de acoso sexual 1.2 y aunque no son 

muy considerables demuestran que si existe el acoso laboral, en sus dos formas 

psicológica o moral y sexual. 

Además cabe destacar que la incidencia de la violencia sexual es mayor a la psicológica, 

hecho que se corrobora también con el trabajo de campo efectuado.   
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2.ANALISIS DE LA JURISPRUDENCIA VIGENTE  

De la jurisprudencia revisada sobre el acoso laboral como forma de retiro indirecto se 

ha podido encontrar la siguiente: 

• no se considera abandono de trabajo al retiro del trabajador obligado por los malos 

tratos que le infiere su empleador. 

• si bien en fecha 24 de noviembre del año 2007, la asamblea constituyente de 

Bolivia ha propuesto la nueva constitución política del estado, aprobada en grande, 

la misma que en su capitulo quinto referido a los derechos sociales y culturales 

sección lll referida al derecho al trabajo y al empleo en su Art.49 parágrafo lll, 

señala que el estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiéndose el despido 

injustificado  y toda forma de acoso laboral, pero expresamente no dice que es el 

acoso laboral o que características  reviste un acoso  

• laboral, siendo este articulo muy genérico y controversial, ya que dentro del 

presente trabajo investigativo mencionamos las características, formas, y 

definiciones de lo que es un acoso laboral . 

• por otra  parte la legislación del trabajo  de Bolivia en su decreto supremo de 9 de 

marzo de 1937 Art.2,  hace referencia al retiro indirecto por rebaja de sueldos, no 

contemplando otra causal de retiro indirecto, sujetándose actualmente los jueces de  

la materia a la simple sana critica y principio de la primacía de la realidad. 

AUTO SUPREMO DE 14 DE DICIEMBRE DE 1971 

Que los jueces de grado han reconocido que el actor trabajó por más de 10 años para 

el demandado y que aquel abandonó al trabajo por los malos tratos que le infería éste, 
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o sea que fue impulsado a dejar el trabajo y por consiguiente se ha dado el caso de 

retiro forzoso y por lo mismo se justifica el pago de beneficios sociales.150 

Este caso en particular muestra que en la jurisprudencia nacional aunque 

indirectamente, el acoso psicológico, moral o mobbing es una forma de retiro 

indirecto, no otra cosa significa los malos tratos del empleador, que pudieron haber 

sido de conducta o palabra. 
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CONCLUSIONES 

El Acoso Laboral en Bolivia es: 

- Aquel hecho que se produce cuando alguien se extralimita en el 

ejercicio de su poder, pero de tal forma que se causa un daño y 

para él la otra parte deja de ser considerada como persona, para 

ser concebida como una cosa susceptible de denominación, al 

dosificar a un ser humano, se esta atentando contra la integridad 

moral, y con ella se están produciendo  daños morales, que son 

todas esas alteraciones Psicológicas, esas alteraciones del 

Equilibrio Psicofisiológico, que constituyen los daños a la 

integridad moral y que, según las circunstancias, pueden 

convertirse en alteraciones patológicas, esto deriva en lesiones 

Psíquicas, la finalidad de estos hechos tienden a destruir las redes 

de comunicación de la victima destruir su reputación, perturbar  

el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona 

acabe abandonando el lugar de trabajo.   

- El Abandono del trabajo es traducido como el Auto despido del 

Trabajador, que a consecuencia del maltrato, hostigamiento  y 

actitudes enfermizas, anómalas como por el uso desmedido y 

descontrolado, arbitrario y prepotente del poder, hacen que el 
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empleado tácitamente no goce de sus beneficios sociales, ni 

mucho menos el empleador este predispuesto al merecido 

reconocimiento  que por ley corresponde al trabajador. 

A partir de la hipótesis formulada que fue : “EL ESTABLECIMIENTO 

EN LA LEGISLACIÓN LABORAL DE LA NORMA RELATIVA AL ACOSO 

LABORAL, COMO CAUSAL DE RETIRO INDIRECTO  PROTEGERA DE 

FORMA MAS ADECUADA AL TRABAJADOR” se comprobó lo siguiente: 

2. El acoso laboral en Bolivia es una práctica real, que se evidencia por 

los dos estudios revisados  por la investigación, así el  Estudio del 

Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) de 1999, 

demuestra su existencia, con un 3%  y el Estudio de la Organización 

Internacional del Trabajo de 1998 muestra la existencia de las 

agresiones psicológicas con 0.9 % dentro del lugar de trabajo. 

3. La inexistencia de normatividad laboral sobre el acoso laboral, que 

proteja al trabajador frente a las agresiones del empleador, que utiliza 

el acoso laboral, como medio de no pago de Beneficios Sociales. 

4. Existe una gran aceptación para la  introducción del acoso laboral 

como forma de retiro indirecto (  59 % entre abogados del foro paceño 

y 52 % de los trabajadores de la ciudad de La Paz). 

5. Indudablemente el establecimiento del acoso laboral como forma de 

retiro indirecto dará una mejor protección a los trabajadores no sólo 

por el menoscabo económico que es un despido injustificado, sino 

porque el acoso laboral causa daños irreparables a la salud del 

trabajador y que estos daños, constituyen los daños a la integridad 
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moral y que según las circunstancias pueden convertirse en 

alteraciones patológicas desencadenando en lesiones psíquicas 

sujetas a un control medico riguroso.  

6. El acoso laboral es un problema,  pero que ha cobrado vigencia e 

importancia en los últimos años a raíz de haberse presentado nuevos 

casos de Acoso Laboral, ya que es una conducta recurrente, lo que 

sucede es que al presente en la diversidad económica y la pugna del 

mercado, es la eficiencia que ha transformado en elemento de  mayor 

exigencia al trabajador,  por lo que las condiciones nuevas de trabajo 

es  impuesta desde la administración de recursos humanos como 

“trabajo a presión” elemento no reconocido por la ( ORGANIZACIÓN 

INGTERNACIONAL DEL TRABAJO), y que es el factor que en la 

empresa moderna determina mayor “mobbing” acoso laboral, 

presentando mayores casos de insalubridad mental y física, (fatiga 

laboral) 

7. El acoso moral (Psicoterror o Mobbing) en la vida laboral conlleva una 

“comunicación vertical sin  interacción de carácter imperativo de 

aplicación sistemática, que vulnera derechos personalísimos y humanos 

vinculados a la dignidad de la persona” quien, a consecuencia de ello, es  

arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de 

acciones frecuentes y persistentes.  

 Las conductas típicas de acoso moral son : 

•  las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con 

otros, incluido el propio acosador.  
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• Evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos 

sociales,  cerrar el circulo social del trabajador  implementado la 

forma inhumana de “ a dedicación exclusiva”. 

• Desacreditar a la víctima o impedirle mantener su reputación 

personal o laboral, no permitir superación para que el sometimiento 

sea pleno  

• Reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la 

desacreditación profesional. 

• El acosador Laboral busca que el trabajador no cobre sus beneficios 

Sociales. 

• El Acosador abusa de la facultad disciplinaria de Empleador  

Rebasando los limites  de derechos del Empleador. 

• No se encuentra legislada esta figura en las relaciones laborales. 

• El trabajador esta desprotegido. 

10. La doctrina sobre el acoso laboral demuestra que la característica 

fundamental del acoso psicológico, moral o mobbing, es la búsqueda de 

la destrucción psicológica a la víctima y que puede ser ejercida por una 

o varias personas. 

11. Del análisis del Derecho Comparado se puede concluir que el 

derecho comparado es sistémico. 

• Tanto la legislación británica y de Estados Unidos de Norteamérica 

prevén que la responsabilidad por acoso laboral no sólo se extienda al 
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empleador en los casos de que este no haya hecho una adecuada 

supervisión de su personal y no haya tomado las medidas pertinentes 

para evitarlo, naturalmente que el acoso laboral debe ser probado y 

consiste en una conducta no deseada. 

• Según jurisprudencia española, los elementos característicos del 

mobbing son :  

• La presión debe ejercer sobre el trabajador 

• La presión debe ejercerse en el ambiente de trabajo 

• La presión debe ser tendenciosa y reiterada 

• La presión busca el Auto despido o autoeliminación del 

trabajador 

• La legislación colombiana prevé un procedimiento diferenciado para 

prevenir y sancionar el acoso moral, para la prevención la existencia 

de un procedimiento administrativo interno de solución del mobbing 

en la propia empresa o institución y un procedimiento sancionador 

con dos alternativas, en caso de una relación laboral privada ante el 

juez del trabajo y en caso de una relación laboral publica 

(funcionarios públicos) la acción penal proseguida por el Ministerio 

Público. 

12. De la legislación positiva se deduce lo siguiente : 

Las  prescripciones constitucionales dan pie a que se introduzca el 

acoso laboral como forma de retiro indirecto, toda vez que esta protege y 

consagra el derecho a la vida, al trabajo y específicamente en el Régimen 
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Social dispone : “crear condiciones que garanticen para todos 

posibilidades de ocupación laboral y estabilidad en el trabajo” y que 

además manda “defender el capital humano protegiendo la salud de la 

población”, ya que sobre todo el acoso psicológico, moral o mobbing 

busca la destrucción psicológica de la víctima.  

13. Del trabajo de campo se puede deducir lo siguiente : 

• Existe una gran aceptación para que el acoso laboral sea una forma 

de retiro indirecto : 59 % entre los abogados del foro paceño y 52 % 

entre los trabajadores encuestados de la ciudad de La Paz. 

• Las causas de porque se debe introducir el acoso laboral como forma 

de despido indirecto son : 

• Porque el acoso tiene que tener su sanción (11 %) la sanción no 

es solo en el fin punitivo, sino tiene que ser esencialmente 

preventivo, es decir destinado a  prevenir estas conductas y en 

un mediano plazo eliminar las mismas, por ser atentatorias a 

los derechos humanos de las personas. 

• Reparar los daños efectuados al trabajador (9 %) 

• Para amparar o proteger al trabajador (8%) 

• Tener un trato justo con el trabajador o evitar injusticias (8%) 

• Darle una adecuada indemnización por su cesantía (8%) 
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• Para el pago debido de la indemnización que se pretende eludir 

(24 %) 

• Porque es una forma de despido injustificado que va en 

desmedro del trabajador (15 %) 

• Por los daños morales y materiales causados al trabajador (10 

%) 

• Para la adecuada protección del trabajador (9 %) 
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RECOMENDACIONES 

De las conclusiones arribadas sugiero como resultado del trabajo las 

siguientes recomendaciones:  

1.- se entiende como Acoso Laboral a la presión ejercida  por un grupo 

de trabajadores sobre uno de sus miembros o viceversa, es una 

conducta abusiva que atenta por su repetición o sistematización contra 

la dignidad o integridad psíquica o física de una persona, poniendo en 

peligro su posición de trabajo o deteriorando el ambiente de trabajo. 

Considerada también como la degradación deliberada de las condiciones 

de trabajo a través del establecimiento de comunicaciones no éticas, 

abusivas que se caracterizan por la repetición, por un largo tiempo de 

duración, de un comportamiento hostil que un superior o colegas 

desarrollan contra un individuo que presenta como reacción, un cuadro 

miseria física, psicológica  y social duradera, destinados a debilitar, 

humillar, denigrar, o injuriar a la victima  

2.- se considera al acoso laboral como despido indirecto a la 

consecuencia inequívoca por los maltratos y daños producidos en el 

trabajador que lo único  que hace es cuidar en parte su dignidad como 

ser humano  y su salud mental. 
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3.- El acoso laboral se podrá probar por todos los medios de prueba. 

Siendo que para el Derecho, lo relevante  es que el acoso Laboral afecta 

a la relación jurídica entre dos partes, dentro del marco general de la 

relación laboral, introduciendo una nueva relación basada en la 

conducta violenta de una parte. De esta forma se requiere estudiar 

jurídicamente los efectos tanto en la formalización  de la relación 

Laboral, como en su devenir sobre la integridad moral y la salud, Habrá 

que analizar bajo el prisma del derecho tanto la conducta violenta como 

los demás daños producidos y las vías procedímentales establecidas por 

la legislación Laboral para su probanza ante la vía correspondiente 

4.- incorporar en la ley la figura del acoso laboral en el que se establezca 

lo siguiente : 

1.1 Se debe realizar otras investigaciones sobre el acoso laboral pero 

desde el punto de vista de reparación de daños y perjuicios y el aspecto 

jurídico penal, para establecer responsabilidades tanto en la vía Penal , 

como en la vía Civil o Laboral. 

2.2 Como una investigación no puede ser sólo teórica sino debe ser 

fundamental práctica, seguidamente se realiza una propuesta 

legislativa. 
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que, la Constitución Política de Bolivia en su Art. 6 Parg.II), establece 

que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos somos iguales 

ante la ley.  Claramente expresa que no se podrá establecer 

discriminación alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 

origen o condición social ni ideas políticas o religiosas.  Las 

disposiciones constitucionales han dado lugar a una serie de leyes que 

garantizan el derecho a que no se pueda discriminar contra un 

empleado. 

Que, el Art.7 Inc.a), de la Constitución Política del Estado  claramente 

estable como derecho de todo ciudadano boliviano, el derecho a la salud, 

que debe ser entendido como el estado de bienestar total de la persona. 

Que, la práctica del acoso moral en el empleo, en cualquiera de sus 

conductas, infringe la inviolabilidad del ser humano y constituye un 

claro discriminación y atentado al derecho a la salud del hombre o 

mujer en el campo del trabajo.   

Que, la práctica del acoso moral en el empleo, obstaculiza la labor de la 

persona, privándola del goce y disfrute de una vida plena a la cual tiene 

derecho todo ser humano en igualdad de condiciones ante la ley, según 

lo expresa el mandato constitucional.  

Que, la magnitud del acoso moral, es algo que debe interesar y 

preocupar a todos, ya que el acoso moral en el empleo constituye una 

ofensa repudiable contra la dignidad de todo ser humano. 
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Que, es deber constitucional del Estado Boliviano garantizar que todo 

ciudadano pueda aspirar y disfrutar de una sana convivencia en 

igualdad de condiciones en el empleo que le permita ejercer las 

decisiones democráticas en una sociedad de excelencia.  

Que, es deber Estado Boliviano, la erradicación de este mal social, que 

tanto daño hace a los empleados y trabajadores del país. 

 

 

ANTEPROYECTO DE LEY 

LEY DE INCORPORACION DEL ACOSO LABORAL 

ARTICULO 1. DEFINICION.- 

Se entiende para fines de esta Ley el acoso laboral  como: “Aquel 

comportamiento Abusivo que atenta por su repetición o sistematización 

contra la dignidad o integridad psíquica o física de una persona, 

poniendo en peligro su posición de trabajo o deteriorando  el ambiente 

de trabajo, al mismo tiempo de considera el degradamiento deliberado  

de  las condiciones de trabajo a través del establecimiento de 

comunicaciones no éticas, abusivas que se caracterizan por la 

repetición, por un largo tiempo de duración, de un comportamiento 

hostil que un superior o colegas desarrollan contra un individuo,  

comportamiento ofensivo, malicioso o insultante, un abuso de poder por 

medios destinados a debilitar, humillar, designar o injuriar  a la victima, 

conducta inapropiada y repetida, directa o indirecta, verbal, física o de 

otro tipo que una o mas personas dirigen contra un tercero o terceros en 
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el lugar de trabajo y /o en el curso del mismo, que pueda considerarse 

con razón que merma el derecho del individuo a la dignidad en el trabajo 

deliberado y continuado del empleador, superiores o compañeros  que 

atenté, contra la dignidad, integridad física o psíquica del trabajador, 

degradando el clima de trabajo y obligando a realizar acciones que no se 

quiere, a objeto de provocar el  autoabandono o autodespido del puesto 

de trabajo”.  

ARTICULO 2.  MEDIOS DE PRUEBA.- 

El acoso laboral se podrá probar por todos los medios de prueba 

previstos en la Legislación Laboral en el capitulo quinto de las 

presunciones Arts.179 al 182, u otros medios lícitos conducentes  para 

el efecto. 

ARTICULO 3. RESPONSABILIDADES  Y OBLIGACICONES 

I. A los fines de la implantación la sanción del acoso moral se imponen 

las responsabilidades y obligaciones siguientes: 

a)  Un patrono será responsable de incurrir en acoso moral en el empleo 

por sus actuaciones y las actuaciones de sus agentes o supervisores, 

independientemente, de si los actos específicos objeto de controversia 

fueron autorizados o prohibidos por el patrono e independientemente 

de sí el patrono sabía o debía estar enterado de dicha conducta. 

b)  En la aplicación de este artículo, se examinará la relación de empleo 

en particular, a los fines de determinar si la persona que cometió el 

acoso moral actuó en su capacidad de agente o supervisor del 

patrono. Para instar una acción bajo las disposiciones de esta ley no 
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será  necesario establecer que el agente o supervisor que cometió el 

acoso moral supervisaba directamente al reclamante.  

c)  Un patrono será responsable por los actos de acoso moral entre 

empleados, en el lugar de trabajo, si el patrono o sus agentes o sus 

supervisores sabían o debían estar enterados de dicha conducta, a 

menos que el patrono pruebe que tomo una acción inmediata y 

apropiada para corregir la situación. 

d) Un patrono será responsable de los actos de acoso moral en el empleo 

hacia sus empleados en el lugar de trabajo, por parte de personas no 

empleadas por él, si el patrono o sus agentes o sus supervisores 

sabían o debían de estar enterados de dicha conducta y no tomaron 

una acción inmediata y apropiada para corregir la situación.  A los 

fines de aplicar esta artículo, se considerará el alcance del control del 

patrono y cualquiera otra responsabilidad legal que el patrono pueda 

tener respecto a la conducta de personas no empleadas por él.  

e)  OBLIGACIONES IMPERATIVAS DEL EMPLEADOR. 

1.-todo patrono tiene el deber de mantener el centro de trabajo 

libre de Acoso Moral, ante sus supervisores y empleados y 

garantizara que puedan trabajar con seguridad y dignidad 

cumpliendo con la obligación que se le impone el patrono de 

prevenir, desalentar y evitar el acoso moral en el empleo, este 

deberá tomar las medidas que sean necesarias o convenientes 

con ese propósito, incluyendo, pero sin limitarse a las 

siguientes: 
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- Expresar claramente a sus supervisores y empleados que el patrono 

tiene una política energética contra el acoso moral en el empleo. 

- Poner en practica los métodos necesarios para crear conciencia y dar a 

conocer la prohibición del acoso moral en el empleo. 

- Dar suficiente publicidad en el lugar  de trabajo, para los aspirantes a 

empleo y a los empleados, de los derechos y protecciones que se les 

confiere y otorga bajo esta ley. 

- Establecer un procedimiento interno adecuado y efectivo para 

atender denuncias de acoso moral. 

 ARTICULO 4. DETERMINACION DEL ACOSO LABORAL.- 

I. Para determinar si la alegada conducta constituye acoso moral en el 

empleo se considerará la totalidad de las circunstancias  en que 

ocurrieron los hechos.  La determinación de la legalidad de una 

acción se hará basada en los hechos de cada caso en particular.  

II. Si no pudiere solucionarse el acoso laboral en la vía administrativa 

interna del ambiente laboral, el trabajador acosado podrá interponer 

una demanda de acoso laboral ante el Juez de Trabajo y Seguridad 

Social, quien admitida la denuncia, deberá señalar día y hora de 

audiencia, debiendo notificar al demandado. El día y hora de la 

audiencia se deberá recepcionar las pruebas del denunciante como 

del denunciado y dictarse sentencia que podrá ser : 

a)  De terminación de la relación laboral, por retiro indirecto, con el pago 

de 10 salarios mensuales al trabajador por indemnización 

independientemente del desahucio y los gastos médicos en caso de 

que se determine trauma o perturbación psíquica. 
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b)  De traslado a otra dependencia de la empresa o institución 

denunciada. 

c)  De suspensión o destitución del acosador sino fuere el empleador 

propietario, gerente o representante de la empresa o institución 

denunciada. 

III. Contra la sentencia que determine el acoso laboral, se podrá 

interponer el recurso de apelación  dentro del término de 5 días. 

ARTICULO 5. ABROGACIONES Y DEROGACIONES.-  

Queda abrogada y derogada expresamente toda norma contraria a la 

presente Ley. 

 Para la implementación de la propuesta legislativa se deben realizar 

seminarios, simposios  y congresos sobre la prevención y erradicación 

del acoso laboral. 
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