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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un problema de índole 

mundial, que ha adquirido gran importancia en los últimos años. En la actualidad, 

se trata de una preocupación prioritaria, tanto en los países industrializados 

como en los países en desarrollo, lo cual ha ocasionado que algunos 

organismos internacionales se ocupen de su estudio y tratamiento (Martínez 

Cárdenas y Ramírez Mora, 2012). Es el caso de la Organización Internacional 

del Trabajo, quien en el marco de su centésimo aniversario dio vida al Convenio 

190 y la Recomendación 206, primeras normas internacionales cuyo objetivo es 

poner fin a la violencia y el acoso laboral, abordando el fenómeno desde un 

enfoque inclusivo que brinda una protección integral para las víctimas de estas 

conductas (OIT; C-190, 2019; Prefacio). 

En Colombia el acoso laboral es un fenómeno latente. De acuerdo con un 

estudio de la Universidad Libre (2018), en el primer semestre del año 2018 se 

reportaron 1.406 casos, en su mayoría provenientes de la capital, donde se pasó 

de 492 casos en 2017 a 972 en 2018, es decir, hubo un incremento del 45%. 

Para Rocío Niño, profesora de la Facultad de Derecho de esa institución, el 70% 

de las víctimas no denuncian por miedo a perder su trabajo o por ignorancia, 

dado que siete de cada diez empleados desconocen la Ley 1010 de 2006 

(Universidad Libre, 2018). Esta preceptiva, es la denominada Ley de Acoso 

Laboral, mediante la cual se establecen medidas preventivas, correctivas y 

sancionatorias en contra de toda clase de agresión, maltrato o ataque a la 

dignidad humana perpetrado hacia quienes prestan sus servicios en el marco 

de una relación de trabajo subordinado, sea privada o pública (Ley 1010, 2006, 

art.1°). 

Una vez se expone el estado de la cuestión, esta investigación se centra en 

analizar si las normas internacionales, especialmente los tratados sobre 

violencia y acoso laboral, son una normativa más garantista en beneficio de la 

víctima de estas conductas y en relación con la legislación interna colombiana. 

Importa resaltar que el trabajo investigativo únicamente versará sobre las 

problemáticas suscitadas en la regulación del acoso laboral en el ámbito de las 

relaciones privadas y no de las públicas, toda vez que la Ley 1010 de 2006 
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presenta una bifurcación en el procedimiento sancionatorio, que trae ciertas 

especificidades para el sector público, las cuales ameritan un análisis y estudio 

particular.   

La hipótesis en esta investigación gira alrededor de la ineficacia intrínseca de la 

Ley 1010 de 2006 en reconocer la condición de víctima de quien es objeto de 

conductas propias de violencia y acoso laboral. Por consiguiente, en aras de 

dignificar a la víctima, es decir, ofrecer una protección material y respaldarla 

como médula de la normatividad nacional, se debe incorporar a ella todas las 

garantías dispuestas en las normas internacionales, en especial, los convenios 

internacionales del trabajo y sus recomendaciones, hacia el propósito de 

restructurar y reinterpretar la legislación vigente sobre acoso laboral. Con el 

objetivo en mente, es menester aunar a las normas internacionales un estudio 

de derecho comparado que permita llevar a cabo una restructuración completa 

de los mecanismos de protección contra la violencia y el acoso laboral.  

De modo que el objetivo central trazado en esta investigación es determinar si 

en la legislación nacional sobre acoso laboral existen deficiencias en la 

protección material de los trabajadores contra las conductas propias de este 

fenómeno y, en caso afirmativo, señalar cómo la normativa internacional puede 

suplir las deficiencias. 

Para llevar a cabo esta investigación, se estructuraron tres capítulos. El primero 

de ellos, denominado “La violencia y el acoso laboral”, expone las perspectivas, 

causas, características, consecuencias, modalidades del acoso laboral; 

describe la Ley 1010 de 2006 y analiza sus aciertos, críticas y deficiencias. Por 

último, precisa el desarrollo jurisprudencial de la materia, particularmente el de 

la Corte Constitucional.  

En el segundo capítulo, “Acoso laboral desde la normativa internacional y el 

derecho comparado”, contenido en dos grandes segmentos: (i) se explican las 

normas internacionales del trabajo pertinentes a la protección de las víctimas de 

violencia y acoso laboral, desde una perspectiva de sus contenidos innovadores; 

y (ii) se investiga sobre la violencia y el acoso laboral en el derecho comparado, 

dividiéndose en las disposiciones comunitarias de la Unión Europea y un análisis 
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regional de las legislaciones sobre este fenómeno (Europa, América del Norte y 

América Latina). 

Los acápites precedentes convergen en el tercer y último capítulo de la 

investigación hacia la “Adopción de un mecanismo de protección integral dirigido 

a la protección de la víctima”. En este se justifica el uso de las medidas 

internacionales en virtud de la función interpretativa de las normas 

internacionales del trabajo y el control de convencionalidad, enfocándose en el 

ámbito de protección de la víctima en la legislación nacional. 

Con estas bases, se argumenta en pro de replantear el concepto de violencia y 

acoso laboral por medio de la exposición de sus elementos esenciales. Una vez 

contemplado el nuevo concepto, se estructura un mecanismo de protección a 

las víctimas de acoso laboral, el cual se subdivide en complementar 

íntegramente los mecanismos de prevención, corrección y sanción; y finalmente 

se aboga por la reparación integral del daño, es decir, aquella que no se 

circunscribe al perjuicio material, sino comprende además el perjuicio inmaterial 

y con ello la indemnización del daño moral, el daño a la salud, el daño a la vida 

de relación y el daño a los bienes y derechos constitucional y convencionalmente 

protegidos. 
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1.  LA VIOLENCIA Y EL ACOSO LABORAL 

 

1.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES 

 

1.1.1 Perspectivas de la noción de acoso laboral 

Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y el ambiente laboral en el 

que se antepone la producción y los poderes del empleador como titular de los 

medios de producción pueden dar lugar a conductas que atenten contra los 

derechos del trabajador. Ello pone en evidencia el mobbing o acoso laboral, un 

fenómeno tan antiguo como el trabajo mismo que de manera paulatina ha 

adquirido un papel determinante como consecuencia de su impacto dentro del 

ámbito laboral (Cruz Caicedo, 2012). 

Pese a esto, solo hasta los años ochenta se incorporó en el vocabulario del 

trabajo la acepción de mobbing o acoso laboral, gracias al profesor Heinz 

Leymann, con base en las ideas del etólogo Konrad Zacharias Lorenz, quien 

utilizaba el término para referirse a los ataques realizados por un grupo de 

animales con el fin de expulsar a un intruso de su territorio (Romero Pérez, s.f.). 

Fue así como Leymann entendió el acoso laboral o aquella situación en la cual 

una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra u otras personas en el 

lugar de trabajo, con el propósito de destruir las redes de comunicación de la 

víctima o víctimas, acabar con su reputación, perturbar el ejercicio de sus 

labores y lograr que finalmente esa persona o personas terminen por abandonar 

su lugar de trabajo (De Miguel Barrado y Prieto Ballester, 2016). 

Los elementos de esta definición se mantienen vigentes, sin embargo, han 

sufrido algunas variaciones por tratarse de un problema no solo jurídico, sino 

también empresarial. En tal medida, desde el ámbito internacional se ha 

abordado el fenómeno de distintas maneras, sin que exista una única definición. 

Así, por ejemplo, dentro de la corriente norteamericana es posible encontrar 

autores como Theresa Glomb, quien denomina este fenómeno con el término 

work place agression (agresión en el lugar de trabajo), haciendo referencia a un 
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tipo de violencia que proviene ya sea del interior de la empresa o de agentes 

externos (Camacho Ramírez, 2018). 

Igualmente, otros autores norteamericanos como Joel Neuman y Robert Baron 

(1998) han entendido por este concepto: “Aquellos esfuerzos realizados por los 

individuos con el fin de causar un daño en las personas con las que trabajan o 

han trabajado, o en las organizaciones en las que se encuentran actualmente o 

en que han trabajado previamente” (p. 397). 

En Europa se ha optado por una definición con mayor acogida en el ámbito 

internacional. Sin lugar a dudas, ha existido gran preocupación por los alcances 

tenidos por el fenómeno en los últimos años. Ello se ve reflejado en un informe 

emitido por Eurofund (2015) en el cual se advierte cómo los trabajadores 

europeos víctimas de conductas sociales adversas han experimentado un 

incremento del 33% entre los años 2005 y 2015 (De Miguel Barrado y Prieto 

Ballester, 2016). Por esto, desde un enfoque psicosocial y dinámico que no se 

concentra en los actos de agresión como tal, sino en el proceso de victimización, 

se ha venido analizando el acoso laboral de manera integral. Así, al estudiarlo, 

se abordan las razones que inciden en que el victimario se convierta en 

acosador, los factores que hacen de un trabajador alguien más vulnerable y se 

indican cuáles pueden ser los eventuales daños para la salud y las 

consecuencias para la vida de las víctimas (Camacho Ramírez, 2018). 

No obstante, también se ha criticado el hecho de traducir mobbing como acoso 

laboral, toda vez que ello supone excluir a priori la violencia física como una de 

las formas en las cuales puede manifestarse, pues si bien es cierto en su 

mayoría el comportamiento del sujeto activo no deja huella, por tratarse 

precisamente de violencia psicológica, existen también, aunque en menor 

medida, agresiones como pellizcos, tocamientos, coscorrones que son 

igualmente constitutivos de acoso laboral (Camacho Ramírez, 2018). 

En el otro extremo se encuentra América Latina, donde en las últimas décadas 

se han propuesto normativas y políticas públicas para enfrentar algunas 

manifestaciones de violencia, en particular la de género, según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (OIG-Cepal, 2016). Sin embargo, 

aún no se avanza en el objetivo de erradicar estas conductas. De hecho, en el 
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año 2018, de los 46 países que para ese momento integraban la Cepal, solo 15 

naciones tenían dentro de sus políticas sanciones legales para castigar a 

quienes sometían a otras personas a mantener relaciones sexuales en 

condiciones laborales por medio de chantajes (Latinamerican Post, 2018). 

De lo anterior se concluye estar ante un problema generalizado que afecta a 

todos los países, ocupaciones y modalidades de trabajo, y por esta razón 

muchos Estados conciben como imperativo la necesidad de emprender 

acciones internacionales para promover un mundo del trabajo libre de violencia 

y acoso. Es el caso de los Estados miembros de la OIT, quienes quisieron 

concretar el compromiso adoptado el 21 de junio de 2019 en el sentido de no 

tolerar dichos comportamientos, mediante la expedición de un convenio y una 

recomendación que abordaran el fenómeno (OIT; C-190, 2019; Prefacio). 

El Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT sobre violencia y acoso en 

el mundo del trabajo cuentan con un marco común para prevenir y abordar el 

problema desde un enfoque inclusivo e integrado, teniendo en cuenta las 

consideraciones de género (OIT; C-190, 2019; Prefacio). Por ello, desde el 

artículo 1º del convenio se define la violencia y el acoso en el mundo del trabajo 

como el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenaza 

de tales comportamientos y prácticas, sea que se manifiesten una sola vez o de 

manera repetida, que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar 

un daño físico, psicológico, sexual o económico y comporta las conductas 

ejercidas contra las personas por razón de sexo o género, o que afecten de 

manera desproporcionada a personas de un sexo o genero determinado e 

incluye el acoso sexual (OIT; C-190, 2019; art.1°). 

1.1.2 Causas del acoso laboral 

Existen múltiples causas que pueden suscitar situaciones de acoso laboral, 

siendo las más frecuentes los celos y la envidia que sienten los acosadores 

hacia sus víctimas por tener alguna cualidad o rasgo que los hace destacar del 

resto de personas que trabajan en la empresa (Ávila Cadavid et al., 2016). La 

psicología ha tratado de definir el perfil del acosador, señalando cómo suele 

tratarse de personas inseguras que eligen a sus víctimas por pensar que son 

una amenaza para su carrera profesional o su puesto de trabajo. 
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Adicionalmente, refieren en ellas características tales como: manipulación, 

cobardía, mediocridad, incapacidad para las relaciones interpersonales, envidia 

y falta de empatía e incluso rasgos paranoides, narcisistas o antisociales (Ávila 

Cadavid et al., 2016). 

1.1.3 Consecuencias del acoso laboral 

En un primer momento podría pensarse que las consecuencias del acoso laboral 

únicamente recaen sobre la víctima por ser la más notable a primera vista, sin 

embargo, no es así, dado que estas trascienden a su grupo familiar y a la 

organización empresarial. 

En el caso de la víctima, la exposición a situaciones de acoso puede generar un 

malestar que la sitúe en una posición de indefensión (Moreno-Jiménez et al., 

2008), manifestado en ansiedad generalizada, desesperación, ira, insomnio, 

falta de concentración, agresividad, fobia social, cambios en la personalidad, 

síndrome de estrés postraumático, entre otros síntomas (Carvajal Orozco y 

Dávila Londoño, 2013). En lo físico, los efectos se presentan en forma de 

debilidad, pérdida de fuerza, fatiga crónica, dolores del cuerpo y jaquecas. 

Adicionalmente, el individuo empieza a somatizar toda la carga negativa y el 

estrés constante, padeciendo arritmias, dolores lumbares y náuseas (Rodríguez 

Muñoz et al., 2013). 

Desde el punto de vista de la organización empresarial, se debe señalar que el 

acoso laboral puede llegar a generar un ambiente que afecta el desempeño 

organizacional. Los daños más evidentes redundan en el absentismo por 

enfermedad, mayor rotación de personal, reducción forzada de la jornada laboral 

e intención de dejar el puesto (Carvajal Orozco y Dávila Londoño, 2013). Otra 

consecuencia a evidenciarse es el presentismo, problema que comporta un 

costo más alto, pues la persona puede presentarse a trabajar, pero no es 

productiva y estas deficiencias en la productividad las termina asumiendo la 

organización (Camacho Ramírez, 2018). 

Díaz y Báez, citados por Camacho Ramírez (2018), ilustran la información 

estadística obtenida por expertos ingleses, quienes analizaron el impacto 

económico de la violencia en el trabajo y la organización, donde se muestran 

tasas de absentismo anual del 35% y de reducción de la productividad en un 7% 
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en víctimas de acoso. Adicionalmente, se evidenció que el 46% de ellas 

consideró la idea de dejar el empleo y el 12% efectivamente lo abandonó. 

A ello se suma una grave consecuencia económica derivada de la 

responsabilidad de la cual son titulares los empleadores por los riesgos laborales 

de sus trabajadores ante el incumplimiento del deber de protección y seguridad 

en la ocurrencia del acoso laboral, por la deficiencia en la vigilancia y el control 

y las irregularidades presentadas en la empresa o por el indebido y autoritario 

ejercicio del poder (Camacho Ramírez, 2018). 

Finalmente, en cuanto al entorno social y familiar se evidencian tensiones y 

conflictos; retraimiento de la víctima hacia sus familiares; abandono de los 

amigos; estigmatización, aislamiento e inadaptación social (Carvajal Orozco y 

Dávila Londoño, 2013). 

1.1.4 Características de la conducta 

1.1.4.1 Violencia y agresión dolosa. Esta característica supone cómo, para 

que se concrete una conducta constitutiva de acoso laboral, es menester que 

exista agresión, hostigamiento, molestia, amenaza, humillación, persecución y 

se ejerza violencia psicológica o física frente a alguien (Camacho Ramírez, 

2018). 

Hay quienes sostienen que dichas conductas se concretan independientemente 

de que ocasionen daño en el destinatario (Gimeno Lahoz, 2005). Esta postura 

se refleja en la definición contemplada en el Convenio 190 de la OIT, cuando 

señala como acoso los comportamientos que “tengan por objeto, que causen o 

sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico” 

(art. 1°), de manera que no se necesita la concreción del daño, sino la intención 

de causarlo. 

1.1.4.2 Conducta reiterada en el tiempo. Tradicionalmente se ha entendido la 

reiteración del comportamiento como elemento primordial para la configuración 

del acoso laboral, pues se considera que en sí mismas las conductas no 

producen vulneración alguna, pero si su ejercicio se prolonga en el tiempo se 

puede constituir el acoso (Camacho Ramírez, 2018). En Colombia la Ley 1010 

de 2006 incluye dentro de la definición de acoso laboral el elemento de la 
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persistencia. Sin embargo, en su artículo 7º reconoce cómo excepcionalmente 

un solo acto basta para acreditarlo, siempre y cuando la autoridad determine 

que por sí solo tiene la capacidad de atentar contra la dignidad humana (Ley 

1010, 2006, art. 7°). 

Sin lugar a dudas, la exigencia de la reiteración de la conducta puede resultar 

desventajosa para la víctima, esencialmente, porque le exige una carga 

excesiva, al tener que soportar de forma repetitiva las conductas para poder 

denunciarlas y por los efectos sobre la salud: producto de un riesgo psicosocial 

como el acoso laboral, se puede llegar al extremo del suicidio por causas ligadas 

al ambiente de trabajo (Medina Aguerrebere, 2009). Por esta razón, la 

comunidad internacional optó por eliminar tal exigencia y construir un concepto 

de acoso, incluyendo tanto la conducta presentada por única vez como aquella 

hecha de manera repetitiva, siempre que tenga por objeto, cause o sea 

susceptible de causar un daño (OIT; C-190, 2019; art.1°). 

1.1.4.3 Creación de un entorno intimidatorio en el ambiente laboral. Las 

conductas agresivas y reiteradas manifestadas en comportamientos, palabras o 

actitudes deben propiciar un entorno intimidatorio, hostil y humillante para el 

trabajador. Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que este elemento 

encuentra como locación el lugar de trabajo, el cual debe ser entendido de 

manera extensiva, incluyendo el bus que transporta al trabajador (si el 

empleador otorga este servicio), la finca de recreo en donde se realiza la 

integración, el centro de convenciones en donde se reúnen dos veces por mes 

a plantear las políticas empresariales, entre otros lugares (Camacho Ramírez, 

2018). 

1.1.4.4 La existencia de una finalidad específica. Las conductas agresivas 

deben tener un objetivo y un resultado que bien puede ser degradar el ambiente 

de trabajo o causar daño físico o psíquico a la salud de la víctima. Las finalidades 

pueden ser de distinta índole, como obtener la renuncia forzada del acosado, 

buscar una situación propicia para lograr su posterior despido y conseguir la 

abstención de la defensa jurídica de sus derechos (Camacho Ramírez, 2018). 
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1.1.5 Modalidades de acoso laboral 

En función de su procedencia, la conducta violenta puede proceder del superior 

jerárquico, de los compañeros de trabajo o incluso de un subordinado. Ello da 

lugar a la siguiente clasificación: 

1.1.5.1 Acoso laboral descendente: es entendido como el ejercido por el 

superior jerárquico sobre sus subordinados. Se trata de la modalidad de acoso 

más frecuente y está caracterizada por el hecho de que el acosador hace valer 

su posición frente a los subordinados mediante desprecios y falsas acusaciones. 

Todo, con el fin de poner a salvo tal posición o buscar que el acosado abandone 

su puesto de trabajo voluntariamente (De Miguel Barrado y Prieto Ballester, 

2016). 

1.1.5.2 Acoso laboral horizontal: se presenta cuando la agresividad u 

hostigamiento es efectuado por compañeros del ambiente de trabajo, es decir, 

acosador y acosado se hallan en igual nivel jerárquico dentro de la organización 

(Romero Pérez, s.f.). La causa más usual de esta modalidad resulta ser la 

envidia despertada por el trabajador entre sus compañeros o que, por diversas 

circunstancias, la víctima no se integre con sus compañeros y ello genere la 

discriminación (De Miguel Barrado y Prieto Ballester, 2016). Otra circunstancia 

que da lugar a este comportamiento es el hecho de que la víctima sea 

considerada distinta al resto del grupo, sea por su sexo, orientación sexual, 

religión, etc. (Caamaño Rojo, 2005). 

1.1.5.3 Acoso laboral ascendente: se presenta cuando son los subordinados 

quienes ejercen las conductas sobre aquella persona que ostenta un rango 

jerárquico superior en la organización (Rojo y Cervera, 2006). 

1.1.5.4 Acoso laboral mixto: en este intervienen personas de un rango superior 

y compañeros del mismo rango del acosado o combinaciones de personas de 

rango jerárquico superior, compañeros o subordinados al mismo tiempo. Por 

ejemplo, cuando el superior de la víctima, sea por acción o por omisión, 

contribuye en el acoso. De igual forma, cuando los compañeros atentan contra 

la víctima con el propósito de eliminar a un competidor o en defensa del puesto 

de trabajo, secundando la conducta de sus superiores (Camacho Ramírez, 

2018). 
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1.2 LA LEY 1010 DE 2006 

El acoso laboral en Colombia tomó un giro importante hacía su visibilización con 

la expedición de la Ley 1010 de 2006, considerada de gran importancia incluso 

en el ámbito internacional, pues, en su momento, el colombiano fue uno de los 

primeros ordenamientos jurídicos que explícitamente promulgó una ley con el 

exclusivo propósito de contrarrestar dicho fenómeno (López Pino y Seco Martín, 

2015a). 

Distinguida como un avance vanguardista en la protección de los derechos de 

los trabajadores, la Ley 1010 es la primera normativa en el país que trata de 

manera exclusiva el tema del acoso laboral (Motta Cárdenas, 2008). Sin 

embargo, el ordenamiento jurídico nacional contaba con una serie de normas a 

las cuales se acudía previo a esta preceptiva ante la presencia de un caso con 

visos de acoso laboral, empezando por las garantías ofrecidas por la 

Constitución Política y las obligaciones del empleador contenidas en el Código 

Sustantivo del Trabajo, especialmente en lo atinente a la protección a la dignidad 

del trabajador (art. 57). Aunque son reformas posteriores a 2006, es importante 

mencionar, además, que el Código Penal sanciona entre otros los delitos de 

acoso sexual, actos de discriminación y hostigamiento. 

Esta ley nace bajo la iniciativa del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, 

como parte de la presión externa y una forma de frenar el desprestigio que vivía 

el país ante las instancias internacionales, debido a las múltiples violaciones a 

los derechos fundamentales y el incumplimiento a los tratados internacionales, 

particularmente aquellos de carácter laboral (López Pino y Seco Martín, 2015b). 

Este problema se veía enfatizado por la amplia segregación del Estado hacía 

los miembros sindicales, quienes vieron cómo en el transcurso de veinte años 

fueron impunemente asesinados más de 2.600 sindicalistas (López Pino y Seco 

Martín, 2015b), transmitiendo el mensaje de que el Estado no tenía interés en 

proteger a quienes en cualquier forma protestaran en contra del statu quo. 

A su vez, es preciso recordar cómo, fue en la primera década del siglo XXI 

cuando se firmaron los conocidos tratados de comercio internacional, que 

exigían una homogenización en las normas para prevenir el llamado dumping 

social, de tal forma que los países firmantes estuvieran en igualdad de 
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condiciones para negociar y así evitar la competencia desleal (López Pino y 

Seco Martín, 2015b). Es decir, su objetivo claramente se centraba en un aspecto 

económico más que social: impedir a los “países subdesarrollados”, en los 

cuales había un mayor detrimento de los derechos laborales, descompensar la 

balanza en términos de costos de mano de obra y materia prima. 

En este escenario, mostrado antes de manera sucinta, hace presencia la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien en el marco de su 

organización interna consigna un mecanismo de control y seguimiento a los 

países que han ratificado un Convenio. Al momento de iniciarse el trámite que 

concluyó con la expedición de la Ley 1010 de 2006, Colombia tenía más de 58 

observaciones en el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT. Estas en su mayoría hacían referencia a 

violaciones a los derechos sindicales y de negociación colectiva (López Pino y 

Seco Martín, 2015b). En tal contexto, el Congreso de la República empezó a 

discutir el proyecto de ley sobre acoso laboral. 

Es plausible inferir que el adjetivo de vanguardista con el que se promocionó 

esta ley solo aplica como una forma de publicidad meramente superficial, el cual 

es catalogado por López Pino y Seco Martín como un “capital simbólico”, una 

estrategia del Gobierno de la época para reforzar su imagen ante sus 

ciudadanos y el mundo (2015b). Inclusive, salvo una mínima participación del 

gremio empresarial, ninguno de los actores directamente implicados en el 

espíritu de la normativa (trabajadores, sindicatos, víctimas y jueces) tuvieron 

participación significativa en su discusión (López Pino y Seco Martín, 2015b) y 

su consecuente articulado. Lo cual, de acuerdo con López Pino y Seco Martín 

(2015a y 2015b), se ve reflejado en la baja eficacia tenida por la Ley 1010 de 

2006 desde su vigencia, hace más de catorce años. 

1.2.1 Aciertos de la legislación  

Desde la radicación del proyecto de ley sobre acoso laboral en el Congreso de 

la República, el 29 de julio de 2004, hasta su efectiva promulgación en enero de 

2006, hay un lapso de alrededor año y medio (López Pino y Seco Martín, 2015b). 

El articulado efectivamente sancionado por el órgano legislativo tiene como 

objetivo principal la protección de los derechos fundamentales a la dignidad 



18 
 

humana y el trabajo en igualdad de condiciones, en el marco de una relación 

laboral pública o privada (Ley 1010, 2006, art. 1°; Camacho Ramírez, 2018). 

Una de las características principales encontradas en el contenido de la ley es 

la intención de homogeneizar el concepto de acoso laboral, al definirlo como: 

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

presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 

desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. (Ley 1010, 

2006, art. 2°) 

 

A partir de la anterior definición se configura el pilar estructural de la norma, 

puesto que se definen las modalidades en las cuales se puede desarrollar la 

conducta de acoso laboral, catalogándolas en maltrato, persecución, 

discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral (Ley 1010, 

2006, art. 2°). Igualmente, en la ley estudiada se enuncian las conductas de 

acoso laboral consideradas como las más comunes y públicas, y por tanto se 

establece una presunción de existencia de acoso laboral cuando quiera que se 

presente alguna de las descritas en su artículo 7°. En la norma también se 

establece qué conductas no constituyen acoso laboral (art. 8°).  

La conducta de acoso puede ser susceptible de circunstancias taxativas de 

agravación o atenuación previstas en los artículos 3° y 4° de la Ley 1010. Se 

destaca de la legislación su aplicación para relaciones laborales públicas y 

privadas, además, no limita los sujetos a los cuáles se les aplicará la normativa, 

puesto que se configura que las conductas pueden ser ascendentes, 

descendentes o entre iguales (Ley 1010, 2006, art. 6°). 

Un aspecto neurálgico del contenido de la Ley 1010 de 2006 son los 

mecanismos de prevención, corrección y sanción. Los dos primeros hacen parte 

del artículo noveno, en el que se reconocen tres herramientas concretas: la 

inclusión en el reglamento de trabajo, la intervención de la autoridad competente 

y la resolución del conflicto a través de centros de conciliación autorizados (Ley 

1010, 2006, art. 9°). 
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En cuanto a la primera herramienta, se determinó que el reglamento de trabajo 

abarque mecanismos de prevención idóneos para cada escenario laboral y la 

creación de procedimientos internos y confidenciales a fin de darles solución. En 

este sentido, la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio del Trabajo, atinente al 

control de los riesgos psicosociales, profundiza en el aspecto preventivo al 

obligar a toda empresa, entre otras medidas, a crear o actualizar su manual de 

convivencia y la implementación de un comité de convivencia. 

Respecto al aspecto correctivo, la norma aboga por un procedimiento interno 

que corrija las conductas de acoso laboral en el lugar de trabajo, así como por 

facilitar el traslado del trabajador cuando sea recomendado por un médico o por 

el comité de convivencia (Mintrabajo; Res. 2646, 2008; art 14). Después de 

cuatro años de emitida esta resolución, el Ministerio del Trabajo y la 

Procuraduría General de la Nación regularon de forma más completa el comité 

de convivencia, teniendo en cuanta su conformación, periodos, funciones y 

frecuencia de las reuniones (Mintrabajo; Res. 652, 2012; modificada 

parcialmente por Res. 1356, y PGN, Res. 592, 2017). 

La segunda herramienta es externa a la relación laboral y supone poner los 

hechos en conocimiento de la autoridad competente. Se debe escuchar el relato 

de los hechos que alegan la posible existencia de una conducta de acoso 

laboral, para que después de tener la versión de la contraparte, si la autoridad 

lo estima conveniente, conmine a que se cumplan los procedimientos de 

prevención y corrección que se explicaron en el párrafo anterior. 

La última herramienta de prevención y corrección es la utilización de un centro 

de conciliación autorizado para llevar a cabo entre las partes una conciliación (o 

amigable composición). Para Garzón Landinez, la Resolución 2646 de 2008 era 

el escenario ideal para estructurar el desarrollo de este último mecanismo, en 

especial, el contenido del acuerdo que pudiera surgir de dicha conciliación 

(Garzón Landinez, 2013). De modo que es la misma doctrina quien 

sucintamente suple el vacío, al considerar el acta de conciliación como plena 

prueba ante un eventual proceso ordinario, independientemente de si se llega a 

un acuerdo o se fracasa en él (López Pino, 2012). 
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Por su parte, la Ley 1010 de 2006 estableció un mecanismo de sanción 

compuesto de distintas consecuencias para el perpetrador de una conducta de 

acoso laboral, las cuales difieren, dependiendo de si se está en el sector público 

o privado (art. 10). Estas son impuestas como resultado de un procedimiento 

sancionatorio cuya competencia, a su vez, varía en relación con el sector en que 

se configure la conducta. Si involucra a un funcionario público, la competencia 

es de la Procuraduría General de la Nación o el Consejo Superior de la 

Judicatura en su Sala Disciplinaria (de acuerdo con la naturaleza del cargo), bajo 

la aplicación del Código Único Disciplinario. Mientras que en el sector privado la 

competencia radica en el juez laboral del lugar de ocurrencia de los hechos, 

haciendo uso del proceso especial de la ley en mención. Independientemente 

del sector, el proceso tendrá una duración máxima de sesenta días, un término 

de caducidad de seis meses y uno igual de fuero para el denunciante de una 

conducta de acoso laboral (Ley 1010, 2006, arts. 11, 12, 13 y 18). 

En comparación con otros ordenamientos jurídicos que no consideraron 

necesario una normativa exclusiva para enfrentar este fenómeno, pues 

contaban con otras disposiciones para proteger a las víctimas, la expedición de 

la Ley 1010 de 2006 se edifica como un éxito en la positivización de una norma 

dedicada únicamente a proteger los derechos fundamentales de los 

trabajadores contra las conductas de acoso laboral (Garzón Landinez, 2013). 

A pesar del contexto y los antecedentes que enmarcan el nacimiento de la Ley 

1010 de 2006, es innegable que en esta se logró compilar una norma específica 

para regular el fenómeno en estudio. Su inclusión en el ordenamiento jurídico 

propició que el acoso laboral, por lo menos, se diera a conocer en la sociedad 

(Camacho Ramírez, 2018; López Pino y Seco Martín, 2015a). Sin duda, 

constituye un acierto de la legislación colombiana haberle dado relevancia a un 

problema inherente a las relaciones laborales y que, hasta ese momento, 

comúnmente se creía como una consecuencia soportable para quienes lo 

sufrían, a cambio de mantener la armonía en su lugar de trabajo. 
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1.2.2 Críticas y deficiencias de la legislación 

Una de las precisiones hechas por la Ley 1010 de 2006 sobre su ámbito de 

aplicación es limitarla a las relaciones laborales subordinadas1, restringiendo de 

forma expresa la aplicación de sus disposiciones a los trabajadores 

independientes y a la contratación administrativa. A este respecto, luego de 

realizar un análisis de los antecedentes de la Ley 1010 de 2006, López Pino y 

Seco Martín encuentran que en el proyecto de ley presentado ante el Congreso 

de la República la protección se extendía a los contratos de prestación de 

servicios (López Pino y Seco Martín, 2015b). Por esto, una de las críticas a la 

preceptiva hecha por los académicos colombianos es cuestionar por qué se 

tomó esta decisión, si la mayoría de trabajadores en Colombia no están 

contratados bajo la legislación laboral (Camacho Ramírez et al., 2014). 

Esta restricción genera la percepción de que solo cuando se está bajo un 

contrato de trabajo el Estado va a ejercer una protección positiva y material ante 

las conductas de acoso laboral. Si bien para la realidad jurídica solo se regula 

una forma de trabajo, esto no significa que automáticamente el fenómeno de 

acoso laboral sea exclusivo de ella. En la realidad del victimario, la forma de 

contratación de la víctima es indiferente, máxime si se le facilita su impunidad. 

Ahora bien, anteriormente se mencionó que en la Ley 1010 de 2006 se 

homogeneizó el concepto de acoso laboral, pues se le dio claridad a la 

ciudadanía sobre su significado y las implicaciones jurídicas del fenómeno. Sin 

embargo, autores como López Pino y Seco Martín (2015b) y Camacho Ramírez 

(2018) consideran que una de las razones por las cuales dicha ley presenta 

debilidad jurídica se debe al concepto allí desarrollado, pues este solo gira 

alrededor de la responsabilidad del individuo, obviando el papel de la empresa 

como institución generadora de normas y prácticas que pueden influenciar 

positiva o negativamente en la ocurrencia de acoso. 

Igualmente, el aspecto más discutido de la normativa tiene que ver con la 

característica de frecuencia de la conducta para que se configure acoso laboral, 

                                                        
1 Posición ratificada por la Corte Constitucional en Sentencia C-960 de 2007 (M.P. Cepeda 
Espinosa, M.), que se explicará en el subtema de desarrollo jurisprudencial. 
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al depender de una interpretación subjetiva tanto determinar en qué consiste un 

concepto vago como lo es la persistencia de la conducta (Escartín-Solanelles et 

al., 2010, citado en Camacho Ramírez, 2018) como juzgar en cuál circunstancia 

un solo acto constituye por sí mismo acoso laboral. En efecto, el concepto de 

acoso laboral adoptado por la ley podría gozar de mayor legitimidad si hubiese 

sido el resultado de una concertación entre todos los actores directamente 

implicados durante su discusión en el Congreso de la República. 

Con respecto a los mecanismos de prevención y corrección, hay tres puntos 

concretos que son objeto de crítica. El primero de ellos hace referencia al comité 

de convivencia, cuando se reflexiona sobre que los miembros nombrados por el 

empleador podrían influir en las decisiones, máxime si se trata de personas con 

cargos de dirección, confianza y manejo (Camacho Ramírez et al., 2014). 

Además, se propone un trato diferenciado, según la jerarquía, en los casos que 

llegan al comité, pues no es lo mismo mediar con un superior, un igual o un 

inferior jerárquico (Garzón Landinez, 2013, p.139), existiendo el riesgo de que, 

por miedo a posibles retaliaciones del empleador, sus miembros opten por 

favorecerlo (Riesgos Profesionales de Colombia, 2007, citado en Camacho 

Ramírez et al., 2014). 

La segunda crítica es la ausencia de asesoría y acompañamiento a que se ven 

expuestas las víctimas de acoso laboral, principalmente por parte de las 

autoridades responsables. Frente a esta situación, no se alcanza a vislumbrar si 

la esencia de la problemática radica en la escasez de herramientas para 

contrarrestar el fenómeno o en la indiferencia respecto a él. De suyo, el 

Ministerio del Trabajo no ha ejecutado una campaña significativa ante los 

medios de comunicación para darle relevancia a las conductas de acoso laboral 

y muchas veces los intentos de esta Cartera en pro de la víctima no son 

suficientes, logrando un efecto contrario al deseado: el desistimiento, 

frecuentemente causado por la falta de funcionarios verdaderamente 

capacitados en la materia (López Pino y Seco Martín, 2015a; PGN, 2007, citados 

en Camacho Ramírez et al., 2014). Referente a la prevención, el punto vital 

resulta la imposibilidad del ministerio, por falta de autorización legal, para decidir 

si sobre las quejas formuladas hay o no acoso laboral (López Pino y Seco Martín, 

2015a). 
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La tercera apreciación surge del reducido rol de las administradoras de riesgos 

laborales en la generalidad de la ley. Resulta por lo menos extraño que, si estas 

juegan un papel importante en la prevención del acoso laboral como riesgo 

psicosocial, la Ley 1010 de 2006 no haya dispuesto de obligaciones específicas 

en la distribución de los mecanismos de prevención y corrección (Garzón 

Landinez, 2013). 

En cuanto al mecanismo de sanción, la mayoría de las sanciones de la Ley 1010 

de 2006 no tienen como protagonista a la víctima, pues la única relevante hacia 

ella es la condena por despido sin justa causa o el despido indirecto, ambos con 

iguales efectos jurídicos a los subsumidos en el artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo (que también se pueden pretender en un proceso 

ordinario), por lo cual es plausible inferir la carencia de un verdadero 

reconocimiento del trabajador como víctima. 

Para la imposición de estas sanciones, la Ley de acoso laboral contempla un 

procedimiento sancionatorio de carácter especial, el cual es considerado como 

confuso e ineficaz por las razones explicadas a continuación:  

 

 En principio, de la lectura de la Ley 1010 de 2006 se deriva que no existe 

requisito de procedibilidad contenido en los mecanismos de prevención y 

corrección de la normativa para acceder al procedimiento sancionatorio 

de la jurisdicción. De tal suerte que Camacho Ramírez et al. (2014) 

sostienen la viabilidad de este requisito, presentándolo como la única 

forma de conceder el fuero a la víctima, en la medida en que para 

concederlo es necesario que la autoridad competente verifique la 

ocurrencia de los hechos.  

 

 Se han probado múltiples casos archivados de acoso laboral por 

insuficiencia de medios probatorios (Grupo de Investigación en Derechos 

Humanos, 2011; citado en Camacho Ramírez et al., 2014). En 

consecuencia, se aboga por un procedimiento menos estricto, en especial 

sobre los requisitos formales de la prueba (Camacho Ramírez et al., 

2014), dada la dificultad probatoria inherente al acoso laboral, propia de 

la ausencia de marcas físicas en la víctima y lesiones que solo se 
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evidencian externamente por decisión voluntaria de la persona al relatar 

la conducta (Escartín-Solanelles et al., 2010).  

 

 Esta dificultad se incrementa con el factor de subordinación del trabajador 

(López Pino y Seco Martín, 2015b), fundamentalmente porque las 

pruebas documentales a recaudar no son suficientes y representa una 

dificultad mayor lograr que otro trabajador atestigüe en contra de su 

empleador (Grupo de Investigación en Derechos Humanos, 2011a; citado 

en Camacho Ramírez et al., 2014). Por tanto, recae sobre la víctima 

asumir los riesgos de presentar una demanda y no salir victoriosa de ella 

a causa de no poder probar los hechos alegados (López Pino y Seco 

Martín, 2015a).  

 

 Respecto a la caducidad de la acción, la ley dispone un término de seis 

meses desde la ocurrencia de la conducta. Es objeto de crítica la falta de 

motivación al imponer un término de caducidad inferior al general de 

prescripción de los derechos laborales, el cual se extiende a tres años 

(Garzón, 2011, citado en Camacho Ramírez et al., 2014). Este término tan 

reducido se convierte en una barrera de acceso a la justicia para la 

víctima, pues no se toman en consideración los múltiples factores que 

inciden en su decisión de demandar ante la jurisdicción laboral (Camacho 

Ramírez et al., 2014, p.132). Además, los autores consideran que el 

término empieza a correr desde que la víctima tiene conciencia de que las 

actuaciones configuran acoso laboral, pero existe incertidumbre acerca 

de la prueba que certifique tal conocimiento. 

 

 El numeral 1° del artículo 11 de la Ley de acoso laboral ha sido nombrado 

como “fuero del acosado” (Rojas Chávez, 2005, p. 244), pero esta 

garantía ofrecida no es suficiente para proteger a la víctima ante presiones 

y amenazas a las cuales se vería sujeta en el trabajo, debido a que no 

basta con impedir su despido, sino que es necesario protegerla contra las 

demás formas de retaliación que podría sufrir, así como proteger a sus 

testigos (Camacho Ramírez et al., 2014; López Pino y Seco Martín, 

2015a). En definitiva, esta garantía no es inmediata y requiere que la 
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persona acuda ante las autoridades administrativas, haciendo uso de los 

mecanismos de prevención y corrección de la ley. Por tanto, en principio 

dicha garantía se encuentra atada a las pruebas que pueda aportar la 

víctima en el proceso (después de estudiar toda la dificultad probatoria) y 

luego ceñirse a la decisión de la entidad, viéndose comprometida si la 

queja se archiva (Camacho Ramírez et al., 2014). 

 

 Este punto resulta vital y está relacionado con la irrelevancia otorgada al 

daño sufrido por la víctima dentro del procedimiento sancionatorio. Se 

considera una pretensión inviable que dentro del proceso especial de 

acoso laboral se procure una indemnización plena de perjuicios, por no 

estar contemplada en la Ley 1010 de 2006. Como fruto de este desacierto, 

se desconoce la condición de víctima, y el mismo deriva en una forma de 

eximir la responsabilidad de los victimarios (López Pino y Seco Martín, 

2015a). 

 

 Es preciso reflexionar sobre las conclusiones de un estudio de 2012, 

donde se analizan 94 casos de acoso laboral. El 80% de estos se 

decidieron de manera desfavorable al demandante a causa de la falta de 

información y carencia de interés jurídico, mientras solo en dos casos (del 

sector público) se utilizó el procedimiento de la Ley 1010 de 2006 (López 

Pino y Seco Martín, 2015a). Asimismo, acerca de la encuesta de acoso 

sexual en el ámbito laboral encargada por el Ministerio del Trabajo en 

2014 (Función Pública, s.f.), cuyo resultado arrojó que la mayoría de las 

víctimas son mujeres y el 41% de ellas no denunció la agresión por temor 

a represalias. Esto aunado al hecho de que solo el 24% de las personas 

encuestadas acudirían a las autoridades para obtener información sobre 

acoso sexual y, en un eventual caso el 82% denunciarán, pero solo ante 

la Fiscalía, la Policía Nacional o su superior jerárquico. 

 

Los datos demuestran que el proceso especial de acoso laboral 

contemplado en el ordenamiento jurídico no ha tenido la mejor recepción 

en la sociedad, puesto que presenta falencias estructurales que 

obstaculizan el resarcimiento de la víctima. Por esta razón, los abogados 
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prefieren acudir a otras instancias en las cuales el problema jurídico no se 

fundamenta en el acoso laboral (López Pino y Seco Martín, 2015a), pero 

donde las condiciones procesales son más equitativas, y por tanto es más 

elevada la posibilidad de alcanzar un resultado positivo. 

Es importante recalcar cómo los mecanismos de prevención, corrección y 

sanción tienen en común su característica de inmediatez, de lo contrario, la 

dilación injustificada en la realización material de las herramientas de la Ley 

1010 de 2006 es un elemento desalentador para la víctima, la cual debe decidir 

entre renunciar o soportar la conducta de acoso laboral (Camacho Ramírez et 

al., 2014). 

Por otra parte, una conclusión del estudio realizado en 2012 demuestra que el 

47% de las víctimas de acoso laboral solo denuncian cuando son despedidas. 

A esto se suma el hecho de que los abogados solo aparecen en la etapa judicial 

(López Pino y Seco Martín, 2015a). En consecuencia, se plantea la cuestión de 

la complejidad del lenguaje jurídico utilizado en el desarrollo de la Ley 1010 de 

2006, lo cual constituye otra barrera para el acceso a la jurisdicción, pues desde 

las primeras instancias del fenómeno se excluye a la víctima del proceso, 

poniéndola en manifiesta desventaja (López Pino y Seco Martín, 2015a) al 

desconocer el contenido de la norma. Esta es la razón principal por la que se 

reflexiona acerca de la modificación del lenguaje en que se escribió la ley de 

acoso laboral, recordando que se trata de una situación cotidiana y transversal 

a todas las actividades laborales y, si se quiere asegurar la eficiencia, el lenguaje 

empleado en la norma debe ser claro y sencillo (Camacho Ramírez, 2018). 

Uno de los factores fundamentales sobre la hipótesis de la ineficacia de la Ley 

1010 de 2006 es el concepto denominado por López Pino y Seco Martín (2015a) 

opacidad jurídica, definido como: “[…] La invisibilización del fenómeno: resta 

eficacia a la Ley e impide que el acoso laboral sea considerado como un 

problema jurídico y social en Colombia” (p. 126). 

Se hace necesario considerar este concepto de tal forma que en él se puedan 

recopilar varios aspectos de la legislación colombiana de acoso laboral 

criticados. Respecto a la invisibilización del fenómeno, este se puede explicar 

en dos momentos, el primero es el laboral, con la normalización de las conductas 
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de acoso como expresión del poder de dirección en la dinámica del trabajo 

(López Pino y Seco Martín, 2015a; Camacho Ramírez et al., 2014). Lo cierto es 

que constituye una frontera muy desdibujada diferenciar entre las actuaciones 

que son parte del poder de subordinación del empleador y aquellas excedidas 

al subsumirse en una conducta de acoso laboral. El segundo momento es 

judicial, donde es posible apreciar, en los casos de problemas jurídicos 

vinculados al comportamiento de acoso laboral, cómo se hace caso omiso al 

tema, este se trata como pretensión subsidiaria o resulta una consideración que 

no influye en la decisión final (López Pino y Seco Martín, 2015a). 

Ahora, la débil participación de los actores directamente afectados por la ley 

conforma uno de los motivos de la opacidad jurídica del acoso laboral, pues 

desde que fue un proyecto de ley no hubo concertación entre el Estado, las 

empresas y organizaciones sindicales (López Pino y Seco Martín, 2015b). Tal 

exclusión generó que no se reconozca socialmente el acoso laboral como 

problema y, por ende, las víctimas siguen sufriendo en silencio las actuaciones 

de su victimario (López Pino y Seco Martín, 2015b). Es así como se produce el 

desconocimiento de la norma y sus mecanismos de prevención, corrección y 

sanción, que permitirían a una posible víctima defenderse desde una etapa más 

temprana (Camacho Ramírez et al., 2014). 

La participación insuficiente acarrea otro problema de invisibilización: el 

desconocimiento de la condición de víctima, sea por parte de la misma persona 

que sufre los trastornos del fenómeno de acoso laboral; por el victimario, incapaz 

de reconocer su arbitrario actuar; o por la misma sociedad, cuando menosprecia 

al trabajador que se atreve a denunciar estas conductas, señalándolo de ser 

alguien que no aprecia el empleo brindado. Como efecto de este 

desconocimiento se produce la irrelevancia del daño causado a la víctima, 

añadiendo una carga más a la dificultad probatoria en el procedimiento 

sancionatorio (López Pino y Seco Martín, 2015a). 

Si se aglomeran todas las deficiencias mencionadas sobre la Ley 1010 de 2006, 

es posible concordar con López Pino y Seco Martín (2015a) al afirmar que esta 

legislación carece de eficacia y legitimación, a grandes rasgos, porque no se 

configuró el acoso laboral como un problema social y jurídico idóneo para 

resolver dicha problemática. A partir de esta dificultad, surgen unas secuelas 
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cíclicas en las víctimas de acoso laboral. En primer lugar, el temor a denunciar 

el acoso que sufren; después, la ineficiencia de los mecanismos de garantía 

jurídicamente brindados; y, por último, la percepción negativa que generarán 

ante sus compañeros de trabajo (Sánchez, 1999; citado en Camacho Ramírez, 

2018). 

Consecuencia de lo anterior, no hay una utilización material de la norma, lo cual 

se evidencia con las estadísticas que exponen una baja en las quejas de acoso 

laboral desde la vigencia de la ley (López Pino y Seco Martín, 2015a). 

Finalmente, todo este proceso desencadena la continua impunidad hacia el 

victimario y la empresa como actores directos del fenómeno y del Estado como 

garante de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. 

1.2.3 Desarrollo jurisprudencial 

En un primer momento, cuando no existía la ley de acoso laboral, los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional iban dirigidos a otorgar una 

protección a los trabajadores víctimas de estas conductas, mediante su 

tratamiento como afectaciones a la dignidad humana. Así, por ejemplo, en la 

Sentencia T-362 de 2000, la corporación trajo a colación un caso en el cual se 

amparó el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de un 

trabajador despedido con causa y ocasión de sus gestiones en calidad de 

miembro del sindicato, señalando que se trataba de un evidente caso de 

persecución laboral que atentaba contra el derecho al trabajo en condiciones 

dignas y justas. 

Ello con fundamento en la línea jurisprudencial que venía construyendo la Corte 

Constitucional consistente en que el derecho al trabajo no se limita al acceso al 

mismo, sino que este debe ser desempeñado en tales condiciones de dignidad 

y justicia. El alto tribunal se refirió a este derecho en un pronunciamiento 

posterior, acudiendo a los siguientes términos:  

 

La especial protección del derecho al trabajo comprende, a su vez, la 

garantía misma de realizarlo en condiciones dignas y justas, de manera 

que, permitan, a trabajadores y empleados, desempeñarse en un 

ambiente que refleje el debido respeto a su condición de ser humano, libre 

de amenazas de orden físico y moral, así como de circunstancias que 
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perturben el normal desarrollo de las tareas asignadas; así las cosas, en 

forma correlativa y proporcional a ese derecho, aparece el deber de velar 

porque el trabajo en tales condiciones sea una realidad, de manera que 

se provean las instalaciones y espacios necesarios para cumplir con los 

cometidos asignados y el tratamiento respetuoso al empleado o trabajador 

en su condición humana. (Corte Const., Sent. T-082, 2002) 

 

De esta manera, se ha entendido que la dignidad humana es un límite al ejercicio 

de los poderes del empleador y que, por tanto, aquel no puede ver al trabajador 

como un simple factor de producción; por el contrario, debe reconocer su 

individualidad y respetar sus derechos fundamentales. Un tratamiento contrario 

sería humillante e implicaría una concepción inconstitucional consistente en la 

pura explotación de la persona (Corte Const., Sent. T-483, 1993). 

En otras ocasiones, la protección a los trabajadores no solo se justificaba a la 

luz del citado derecho, sino se fundamentaba además en el principio de igualdad 

y la prohibición de discriminación. Así en la Sentencia T-230 de 1994, en donde 

se estudia el caso de unos trabajadores a los cuales se les negó la posibilidad 

de trabajar horas extras por el hecho de pertenecer al sindicato, se discute la 

pugna existente entre el derecho a la igualdad y las facultades del empleador, 

que si bien le permiten determinar quiénes pueden o no trabajar horas extras, 

dicha decisión debe estar basada en situaciones objetivas y nunca atentar 

contra la igualdad del trabajador. 

Esta sentencia resulta relevante en la medida en que: (i) establece el derecho 

de los trabajadores a un tratamiento igualitario en el trabajo, otorgando una 

protección contra el acoso discriminatorio antes de la expedición de la Ley 1010 

de 2006; y (ii) debido a que ordena suspender la conducta discriminatoria y 

establece un mecanismo de control frente a un juez que atiende las quejas. 

 

Es decir que, a falta de un mecanismo legal de control que no estaba en 

ese momento, establece una autoridad judicial para vigilar y controlar el 

buen uso de las facultades del empleador, previendo por lo demás las 

retaliaciones a que habría lugar si no se establece este mecanismo de 

control (Garzón Landinez, 2013, p.182). 
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Más tarde, con la expedición de la Ley de acoso laboral en el año 2006, los fallos 

de la Corte Constitucional colombiana en su mayoría permitieron colmar algunas 

lagunas jurídicas que dejó la legislación. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

 Presunción de acoso cuando sucede en público: como la Ley 1010 trae 

una flexibilidad probatoria para las víctimas al establecer que se presume 

el acoso laboral cuando la conducta tiene lugar en el ámbito público (Ley 

1010, 2006, art. 7°), se cuestionó si con esta disposición se vulneraban 

los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo de las víctimas de 

hostigamientos desarrollados en escenarios privados. Al estudiar este 

problema jurídico, la Corte determinó que no se configura dicha violación, 

en tanto, la víctima de una conducta de acoso en privado no queda 

desprotegida, pues existen muchas formas de probar que se constituyó la 

conducta. En palabras de la corporación: 

 
Como se observa, los derechos de los presuntos ofendidos por 
conductas que constituyan acoso laboral no quedan en ningún caso 
desprotegidos, pues quienes son hostigados en privado, cuentan con 
una amplia gama de medios probatorios para acreditar la ocurrencia 
de los hechos y mostrar, además, que los mismos configuran la 
conducta de acoso laboral (Corte Const., Sent. C-780, 2007). 

 

 Sobre la aparente limitación del ámbito de aplicación de la Ley 1010 a las 

empresas que tengan reglamento interno de trabajo. En la Sentencia C-

282 de 2007 la Corte revisó la constitucionalidad de ciertos apartes del 

artículo 9° de la Ley 1010 de 2006, dado que los demandantes alegaban 

que la expresión “reglamentos de trabajo” limitaba el ámbito de aplicación 

de la ley a las empresas del sector privado que contaran con dicho 

reglamento y, por tanto, la ley no regiría para entidades públicas por no 

estar obligados a llevarlo y aquellas empresas privadas que por 

negligencia no lo hubieran adoptado. La Corte declaró la exequibilidad de 

las expresiones demandadas, aduciendo que el hecho de que una 

empresa no cuente con el reglamento interno de trabajo o que no haya 

implementado mecanismos preventivos y correctivos no es óbice para 

que intervengan las autoridades previstas en el artículo 9º y tomar 
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medidas concretas frente a situaciones de acoso laboral. En términos de 

la corporación: 

 

Es claro que la expresión “reglamentos de trabajo”, en ninguno de los 

dos apartes en que es utilizada en el artículo 9º, excluye a una parte 

del sector privado o a las entidades del Estado del ámbito de 

aplicación de la Ley 1010 de 2006, como equívocamente lo 

interpretaron los demandantes. No se desconoce que gran parte de 

las entidades estatales no tienen un “reglamento de trabajo” en los 

términos del Código Sustantivo del Trabajo, pero como señalan los 

intervinientes en el contexto del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 

dicha expresión tiene un sentido amplio y, por tanto, comprende 

también los actos que deben expedir las entidades estatales para 

adoptar mecanismos preventivos y correctivos del hostigamiento 

laboral. Así mismo, el hecho de que las empresas que están obligadas 

a tener un reglamento de trabajo no lo hayan adoptado, no significa 

que la ley no les sea aplicable, sino que se encuentran en una 

situación de incumplimiento que deriva en la presunción de tolerancia 

del acoso laboral (parágrafo 2º del artículo 9º). No puede confundirse, 

como lo hacen los actores, la inaplicación de la ley por sus 

destinatarios con la inconstitucionalidad de la misma, pues lo primero 

hace referencia solamente a un problema de eficacia de la norma, que 

no afecta per se su validez (Corte Const., Sent. C-282, 2007). 

 

 Existencia de subordinación como requisito para aplicar la ley de acoso 

laboral: en la Sentencia C-960 de 2007, el accionante demanda por 

inconstitucionalidad el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006, 

por considerar que vulnera los artículos 1°, 2° y 13 de la Constitución, al 

no cobijar a las personas que tanto en el sector privado como en el público 

están vinculadas mediante contrato de prestación de servicios. 

 

En aquella oportunidad la Corte señaló que un tratamiento legislativo 

distinto no implica per se la violación del derecho a la igualdad, siempre y 

cuando dicha distinción obedezca a criterios objetivos y razonables. Para 

resolver el problema jurídico se estimó que no era procedente realizar un 

juicio de igualdad al tratarse de dos extremos incorporables, pues es 

claramente distinta la situación de quienes están vinculados mediante 

contrato de trabajo frente a los trabajadores independientes, en la medida 

en que solo en los primeros está presente el elemento de la subordinación 
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o dependencia y por lo tanto, constitucionalmente no es exigible una 

igualdad de trato; por el contrario, se vulneraría dicho principio si se otorga 

un tratamiento uniforme. 

 

Sin embargo, la Corte Constitucional dejo claro que en los eventos en que 

se haya celebrado un contrato de prestación de servicios, se acrediten los 

elementos constitutivos de una relación laboral subordinada, es 

procedente la aplicación de este juicio de igualdad y por tanto es aplicable 

la Ley 1010 de 2006. 

 

 Acoso laboral en el contrato de outsourcing: en la Sentencia T-317 de 

2020, el alto tribunal constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse 

sobre la configuración del acoso laboral en el marco de un contrato de 

outsourcing. En los hechos, se describe el caso de un trabajador víctima 

de tratamientos atentatorios contra su dignidad por parte de la 

administradora de un conjunto residencial en Barranquilla, donde 

prestaba sus servicios como vigilante (el empleador del accionante era la 

sociedad Axis Security Consulting Services Ltda.), toda vez que lo gritaba 

e insultaba utilizando expresiones como “muerto de hambre”, “su esposa 

puede estar muy enferma que eso no nos importa”, “usted no sirve para 

nada”, “incompetente”.  

 

Importa destacar cómo en esta ocasión, al referirse a los instrumentos 

Internacionales contra el acoso laboral, la Corte Constitucional trajo a 

colación el Convenio 190 de 2019 de la OIT, sobre la eliminación de la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo, expresando que, pese a no 

estar en vigor en el ordenamiento jurídico colombiano, resultaba 

pertinente para el tema abordado. Incluso se resaltó la definición de acoso 

laboral adoptada por el convenio, junto con su amplio marco de aplicación, 

al cobijar todas las formas de trabajo. 

 

Pese a la alusión al instrumento internacional y la referencia al artículo 25 

constitucional, donde se señala que el trabajo debe gozar en todas sus 

modalidades de especial protección por parte del Estado, y con ello podría 



33 
 

pensarse en la oportunidad de dar un giro jurisprudencial en materia de 

acoso laboral y reconocer su existencia inclusive cuando no media una 

relación de trabajo subordinada entre las partes, la corporación se dedicó 

a estudiar una serie de ítems para verificar la configuración de la 

conducta, entre ellos el elemento de asimetría de dicha relación. Allí se 

acreditó cómo entre el tutelante y la administradora existía un vínculo 

jerárquico o subordinado, en la medida en que esta última impartía 

órdenes a los vigilantes, supervisaba su trabajo y les hacía llamados de 

atención. 

 

Así las cosas, el ámbito de aplicación de la Ley 1010 de 2006 se restringió 

una vez más a las relaciones de trabajo subordinadas y, aun cuando se 

pensó que hablar de acoso laboral en el marco de una tercerización podría 

resultar novedoso, lo cierto es que este último fallo revisado reiteró lo 

dicho en la Sentencia C-960 de 2007, donde resulta predominante para la 

configuración de estas conductas el elemento de la subordinación, pues 

en últimas, en el caso sub judice, lo que llevó a amparar los derechos 

constitucionales del accionante fue la presencia de comportamientos que 

hacían ver a la administradora como empleadora del trabajador. 

Visto lo anterior, este primer capítulo permitió constatar la noción de violencia y 

acoso laboral, la legislación que regula la materia en Colombia y su desarrollo 

jurisprudencial. Todo lo cual permite tener un panorama general del fenómeno 

al interior del país, sus virtudes y deficiencias. Con ello, el segundo capítulo se 

enfocará en el estudio de las normas internacionales del trabajo y el derecho 

comparado atinentes a la problemática en el mundo, especialmente el Convenio 

190 de la OIT.  
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2. ACOSO LABORAL DESDE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y EL 

DERECHO COMPARADO 

 

2.1 HERRAMIENTAS INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO 

LABORAL 

 

Las normas internacionales del trabajo (NIT) son las fuentes internacionales del 

derecho del trabajo, generalmente convencionales o consuetudinarias, con 

contenido predominantemente laboral y conocidas por su carácter general, 

impersonal y abstracto (Molina M., 2005). Dicha normativa se clasifica en dos 

grandes vertientes: los instrumentos internacionales específicos, como los 

tratados bilaterales entre Estados, los convenios y recomendaciones de la OIT 

(Molina M., 2005); y las normas de contenido esencial, que comprenden las 

declaraciones universales y regionales de derecho del trabajo (De la Cueva, 

citado en Molina M., 2005). 

A continuación, se expondrán las normas internacionales del trabajo que 

resultan importantes para la implementación de mecanismos integrales a favor 

de actualizar la protección a las víctimas de violencia y acoso laboral. 

2.1.1 Convenio 190 de 2019 de la OIT2 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha concentrado sus esfuerzos 

en establecer un marco común y claro para prevenir y abordar el acoso laboral 

a través de un enfoque inclusivo e integrado, que tiene en cuenta 

consideraciones de género, y propende por perseguir el bienestar material de 

los trabajadores, mediante condiciones que salvaguarden su dignidad (OIT; C-

190, 2019; Prefacio). Incluso antes del reciente clamor en contra del acoso 

laboral, la OIT ya había concluido el imperativo de emprender una acción 

internacional para abordar el problema. En efecto, pese a que no se hubiera 

proferido un instrumento que lo tratara de manera específica, el organismo se 

había aproximado al concepto de acoso laboral, definiéndolo como: “Toda 

                                                        
2 El instrumento hace relación a la primera clasificación de las NIT. Se aclara que este no ha sido 
ratificado por Colombia, en vista de que se trata del último convenio aprobado por la OIT, en 
junio de 2019. 
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acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el 

cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el 

ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma” 

(OIT, 2003, p. 4). 

El resultado de una discusión relativa a la violencia y el acoso contra hombres y 

mujeres en las relaciones laborales llevada a cabo en la 107ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, resultó en un proyecto y la posterior 

expedición de una nueva normativa para enfrentar tal violencia y acoso en el 

marco de dicha relación laboral, que reconoce cómo este fenómeno puede 

constituir un incumplimiento a la observancia de los derechos humanos y poner 

en riesgo la igualdad de oportunidades de trabajadores y trabajadoras (OIT; C-

190, 2019; Prefacio). 

2.1.1.1 Sobre el concepto de violencia adoptado en el Convenio 190 de 

2019 de la OIT. A la hora de asumir el reto de crear una normativa común para 

regular la presencia de violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo, un 

primer problema a enfrentar por la Organización Internacional del Trabajo fue la 

definición misma del concepto de violencia, toda vez que, aun cuando varias 

normas internacionales del trabajo anteriores referían diversas manifestaciones 

de violencia y acoso, en ninguna de ellas se definían estos términos, 

principalmente por no ser el tema central de dichos instrumentos (OIT, 2016a). 

En efecto, no existe una definición única y universalmente aceptada del término 

“violencia” en el ámbito del trabajo, pero, si bien hay diferencias en cuanto a la 

forma de aproximarse al concepto, también hay puntos en común; 

particularmente, el hecho de que las más de las veces se incluye dentro de la 

definición las conductas físicas y la psicológicas. Así, se evidencia que conforme 

ha ido aumentando el interés por la cuestión, los especialistas en seguridad en 

el trabajo y otros analistas han coincidido en que la violencia laboral obedece no 

solo a un ataque físico real, sino a uno de índole psicológico, pues el acecho, 

las amenazas, la intimidación, el abuso emocional y otras conductas que 

propician ansiedad, miedo y el clima de desconfianza en el lugar de trabajo son 

igualmente conductas constitutivas de acoso laboral (OIT, 2018). 
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De esta manera, existe un consenso en la comunidad internacional relacionado 

con estos dos componentes del acoso laboral. Entre los ochenta países 

estudiados por el órgano internacional para realizar su informe Acabar con la 

violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo 

(OIT, 2018), cuarenta de ellos utilizaban dentro de los términos para referir la 

violencia y el acoso, tanto la conducta física como la conducta psicológica y 

apenas cuatro de ellos incluían únicamente la primera. En los restantes dieciséis 

países, los términos utilizados son imprecisos, por lo que no queda claro cuándo 

hacen referencia a una u otra conducta. 

En la reunión de expertos sobre violencia contra hombres y mujeres en el mundo 

del trabajo llevada a cabo por la OIT en el año 2016, se estableció que este 

concepto debía abarcar la violencia física, entendida como: El empleo de la 

fuerza física contra otra persona o grupo, que produce daños físicos, sexuales 

o psicológicos, incluyendo las palizas, patadas, bofetadas, puñaladas, tiros, 

empujones, mordiscos y pellizcos (OIT, 2016a); la violencia psicológica 

consistente en el uso deliberado del poder, o amenazas de recurso a la fuerza 

física, contra otra persona o grupo, que puede dañar el desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social (OIT, 2016a); y la violencia sexual, en tanto todo acto 

sexual, la tentativa de consumarlo, los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona (OIT, 2016a). 

Igualmente, se determinó como indispensable incluir dentro de la definición del 

fenómeno una de las modalidades que con mayor frecuencia se presenta en el 

ámbito del mercado laboral: la violencia y el acoso por razón de género (OIT, 

2018). En efecto, el desequilibrio de poder en el lugar de trabajo y la precariedad 

en las condiciones de empleo a la que están expuestas muchas mujeres, las 

hacen vulnerables a estas situaciones, constituyendo una de las grandes 

aflicciones presentadas en el marco de la relación laboral, que afecta a la mujer 

independientemente de su edad, raza, etnia u orientación sexual, y que resulta 

de un problema estructural arraigado a factores económicos, sociales, 

organizativos y culturales de cada sociedad (Marques, 2016). 

Una de las formas más comunes en que se manifiesta el acoso y la más 

denunciada por violencia por género es el acoso sexual, el cual ha sido 
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entendido por la Organización Internacional del Trabajo “como un 

comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para 

la persona sufre”. (OIT, s.f. [a]). El acoso sexual fue reconocido por primera vez 

como un grave problema social, y como desafío en la búsqueda de un empleo 

en igualdad de oportunidades, por la Organización Internacional del Trabajo en 

el Convenio 111 sobre discriminación en materia de empleo, que en su artículo 

1º, al recoger el concepto de discriminación, incluye a aquel basado en el sexo 

(PNUD, 2014). 

Tradicionalmente, la Organización Internacional del Trabajo ha sostenido que el 

acoso sexual se puede manifestar de dos formas: 

 

 El acoso quid pro quo: en el cual se condiciona a la víctima, quien, para 

acceder a un beneficio laboral (ascenso y aumento de sueldo, entre otros) 

o incluso permanecer en el empleo, debe realizar un comportamiento de 

connotación sexual. 

 

 Conducta laboral hostil: permite que el comportamiento de lugar a 

situaciones de intimidación o humillación de la víctima (OIT, s.f. [a]). 

 

No obstante, aun cuando en su mayoría son las mujeres y las niñas los objetivos 

primarios de la violencia de género y los perpetradores los hombres, esta no 

debe entenderse como sinónimo de violencia contra la mujer, toda vez que 

puede ser igualmente ejercida contra los hombres y las personas discriminadas 

por motivos de identidad de género u orientación sexual (OIT, 2018). 

En este sentido, en el mercado laboral a menudo se observa cómo una mujer 

percibida como “masculina” o un hombre percibido como “afeminado” en su 

comportamiento o apariencia son sometidos sistemáticamente a actos de 

discriminación. En el informe La discriminación en el trabajo por motivos de 

orientación sexual e identidad de género: Resultados del proyecto PRIDE de la 

OIT (OIT-GED, s.f.), de conformidad con el estudio realizado, se estableció 

cómo en la mayoría de casos los trabajadores y trabajadoras gais, lesbianas y 

bisexuales manifestaron haber sido expuestos a preguntas invasivas sobre su 



38 
 

vida privada y ser obligados a justificar que no eran heterosexuales. Además, 

detallaron “cómo habían tenido que ‘demostrar’ su feminidad o masculinidad” (p. 

1) para poder ser aceptados en su lugar de trabajo o cómo, ante el temor a ser 

víctimas de discriminación, mantuvieron en secreto su orientación sexual, 

cambiando el nombre de su pareja o simplemente evitando hablar de su vida 

privada. 

Según este informe, las personas transexuales son las que enfrentan las más 

severas formas de discriminación. De hecho, muchas declararon haber sido 

rechazadas en la entrevista de trabajo en razón de su aspecto físico. Algunos 

de los problemas identificados como los más frecuentes en estos casos están 

relacionados con la imposibilidad de obtener un documento de identidad que 

refleje el nombre y género del trabajador o trabajadora, la negativa de los 

empleadores a aceptar su forma de vestir, la disuasión de utilizar baños acordes 

a su género, una mayor vulnerabilidad al hostigamiento y acoso por parte de sus 

compañeros de trabajo y la tendencia a excluirlas de un empleo formal, lo cual 

las apremia a buscar como opción de supervivencia el trabajo sexual, 

desarrollado frecuentemente en condiciones peligrosas que aumentan su 

vulnerabilidad a enfermedades de transmisión sexual como el VIH (OIT-GED, 

s.f.). 

Sin duda, un convenio que apunte a una política de cero tolerancia frente a 

situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo y busque preservar la 

dignidad de los trabajadores y la igualdad en el acceso al empleo debe incluir 

consideraciones atinentes a las manifestaciones de violencia, máxime si se tiene 

en cuenta la situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, 

como consecuencia de las relaciones de poder que convergen en la 

organización. 

2.1.1.2 Un único acto puede constituir acoso laboral. Llama la atención el 

hecho de que la definición optada por el Convenio 190 comprenda no solo las 

conductas reiteradas en el tiempo, sino además aquellas presentadas por única 

vez. Ello rompe de manera crasa el significado tradicional de acoso laboral 

asumida en las legislaciones internas de los países miembros de la OIT, en las 

cuales la reiteración en el tiempo resulta ser un requisito sine qua non para la 

concreción de la conducta. Esto, de conformidad con el sentido literal impartido 
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al verbo “acosar”3 por la Real Academia Española. Como comportamiento 

agresivo, acoso implica entonces un acto de persecución hacia la víctima y ello 

llevó a la idea de que se trataba de comportamientos reiterados en el tiempo, 

excluyendo del concepto las acciones aisladas o esporádicas (Caamaño Rojo y 

Ugarte Cataldo, 2014). 

Incluso antes del Convenio 190, la misma OIT había sostenido una definición en 

donde se ponía de presente el elemento de la reiteración o persistencia. Así, en 

el año 2000 definió el acoso laboral como: “La acción verbal o psicológica de 

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

conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una 

víctima, la humilla, ofende o amedrenta” (OIT, s.f. [b]). 

Claramente, la actual noción de violencia en el mundo del trabajo constituye un 

avance significativo en la protección de los derechos de las víctimas de estas 

conductas, en la medida en que el hecho de que baste con una sola conducta 

para que se configure el acoso laboral las libera de la carga de tener que 

soportar de manera reiterada los actos de agresión para poder denunciarlos y 

así ser protegidas por el ordenamiento jurídico. 

2.1.1.3 Sobre el ámbito de aplicación del Convenio 190 de 2019. Uno de los 

puntos más alabados del instrumento internacional es el atinente a su ámbito de 

aplicación, pues este no solo se circunscribe a los trabajadores vinculados 

mediante contrato de trabajo, sino que se extiende a toda persona trabajadora, 

independientemente de su situación contractual, si se trata de individuos en 

formación como los pasantes y aprendices, los postulantes o quienes buscan un 

empleo, los representantes del empleador y quienes ya fueron despedidos, en 

los sectores público y privado de la economía tanto formal como informal y en 

las zonas urbanas y rurales (OIT, C-190, 2019, art. 2°). 

Estudios han determinado que existe un vínculo directo entre la precarización 

en las condiciones laborales y el acoso moral en el lugar de trabajo (Parlamento 

Europeo, 2001; Martínez Cárdenas y Ramírez Mora, 2012). En esta medida, se 

ha focalizado la protección hacia ciertos grupos vulnerables, dentro de los cuales 

                                                        
3 Acosar. 1. Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona […]. 3. 
Apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos (RAE, 2020). 
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importa destacar el gremio de los trabajadores informales. En efecto, el trabajo 

informal en las economías en desarrollo y el trabajo no declarado en los países 

industrializados son las modalidades más dóciles y propensas a situaciones de 

violación a la dignidad de las personas. Esto obedece a que este tipo de trabajo 

suele quedar al margen de la protección otorgada por las legislaciones laborales 

internas y, por tanto, sus trabajadores no se benefician de mecanismos de 

prevención, tales como las políticas obligatorias de capacitación y evaluación de 

riesgos, ni tampoco del efecto disuasorio de las sanciones y de los recursos a 

disposición de los autores y víctimas (OIT, 2016a). 

Es por ello que, desde hace algunos años, las organizaciones de trabajadores 

en empleo informal venían reclamando por parte de la Organización 

Internacional del Trabajo un convenio suplementado por una recomendación 

que regulara la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y tuviera un enfoque 

dirigido a la protección de los trabajadores informales, para así consolidar la 

transición de la economía formal a la informal. Esta idea se sustenta en que la 

economía informal es una de las principales fuentes de empleo de los países en 

desarrollo y el escenario de múltiples actos de violencia contra los trabajadores, 

especialmente contra las mujeres, atendiendo a su género, condición laboral y 

sector de trabajo, como lo reporta Mujeres en Empleo Informal: Globalizado y 

Organizado (Wiego, 2018). 

Sobre el particular, cabe mencionar que una experta observadora de dicha 

organización no gubernamental explicó, en el marco de la Reunión de Expertos 

Sobre la Violencia Contra las Mujeres y los Hombres en el Mundo del Trabajo, 

llevada a cabo en Ginebra en octubre de 2016, cómo dentro de la economía 

informal las mujeres estaban excesivamente expuestas a las modalidades de 

empleo peor remuneradas y mayoritariamente vulnerables, lo cual suscitaba que 

fueran objeto de violencia de género debido a la intersección de factores como 

la clase social, el sexo, la raza, el origen étnico, la sexualidad, la nacionalidad y 

la condición de migrante (OIT, 2016a). 

Adicionalmente, la observadora recordó que los trabajadores informales tienen 

un recurso limitado a la justicia, por carecer de mecanismos públicos de 

denuncia y amparo legal y no tener los recursos económicos y la posibilidad de 

ausentarse de su lugar de trabajo para acudir a procedimientos judiciales, 
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sumado al hecho de que no encuentran amparo en las normas legales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o en los regímenes de seguridad social. 

En efecto, la mayoría de los ochenta países analizados en el informe sobre 

violencia y acoso en el mundo del trabajo (OIT, 2018; citado por Wiego, 2018) 

emplea disposiciones acerca de estos aspectos aplicables solo a aquellas 

personas que prestan sus servicios en el marco de una relación laboral, por lo 

cual leyes laborales de salud, seguridad ocupacional, no discriminación y otras 

relacionadas con el fenómeno bajo estudio no aplican para los trabajadores de 

empleo informal, y especialmente para los autoempleados. De hecho, “las 

políticas y legislación urbana, o bien ignoran, o bien prohíben a los trabajadores 

en empleo informal ejercer sus actividades económicas, resultando en violencia 

o confrontaciones con las autoridades locales” (Wiego, 2018, p. 3). 

Se trata de una forma de violencia sui generis, que proviene de diversos actores, 

bien sea de representantes del Estado, empleadores, propietarios de capital, 

otros trabajadores e incluso de delincuentes, por lo que resulta difícil hacer frente 

a estas situaciones, dado el ostensible desequilibrio de poder presentado en 

esta forma de trabajo. Por esto, las organizaciones de trabajadores informales 

reclamaron de la OIT la revisión y fortalecimiento de los marcos normativos y 

legales y un acercamiento integral a la problemática, basado no exclusivamente 

“en los inspectores de trabajo, sino también en diversos organismos 

gubernamentales de todos los niveles, incorporando en particular a las 

autoridades municipales que controlan muchos lugares de trabajo informal y 

propietarios del capital que influencian el uso del espacio público” (Wiego, 2018, 

p. 6). 

Otro grupo vulnerable focalizado en el Convenio 190 es el de las personas en 

formación, en particular los pasantes y practicantes, pues, al no estar vinculados 

a través de una relación laboral subordinada, están excluidos de la esfera de 

aplicación de la norma que previene el acoso laboral. Según Óscar Moreno, 

docente de Derecho laboral en la Universidad Javeriana; Ana María Espinel, 

coordinadora de la Oficina de Egresados, Bolsa de Empleo y Prácticas 

profesionales de la Universidad Sergio Arboleda; y Yivany Andrea García, 

coordinadora de Prácticas Profesionales de Comunicación Social y Periodismo 

de la Universidad Santo Tomás, quienes están en formación de empleo son 
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víctimas de atropellos como tener que asumir funciones no acordes con la 

carrera que estudian, la no prestación de elementos de trabajo o materiales 

adecuados para el ejercicio de su función, las delegaciones a su cargo de 

procesos de alto grado de responsabilidad y complejidad y, sobre todo, la 

creación de inconvenientes para que los estudiantes puedan salir de sus lugares 

de práctica y atender sus requerimientos académicos (El Tiempo, 2016). 

2.1.1.4 Sobre los escenarios de ocurrencia de la conducta de acoso laboral. 

El artículo 3º del Convenio 190 señala que la violencia y el acoso pueden 

presentarse en una gran variedad de escenarios que van más allá del espacio 

físico donde el trabajador presta sus servicios. A modo de ejemplo, se hace 

mención a los lugares donde se le paga al trabajador, descansa, lleva a cabo 

sus desplazamientos desde o hacia el lugar de trabajo e, incluso, abarca el 

marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, como las realizadas 

a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (OIT; C-190, 

2019; art. 2°). 

La reunión de expertos desarrollada por la OIT (2016a) identificó que en la 

mayoría de ordenamientos se suelen utilizar expresiones como “lugar de 

trabajo”, “durante el trabajo” o “en relación con este” y que muchos países ni 

siquiera definen en su legislación el concepto de “lugar de trabajo”. Sin embargo, 

se reconoce un avance en dicho aspecto y cada vez son más los Estados que 

extienden el alcance del concepto para ajustarse a la realidad de los entornos 

en los cuales se puede producir esta conducta. Sin lugar a dudas, una de las 

razones por las que es menester ampliar el marco de protección de los 

trabajadores, se debe a la evolución del trabajo del siglo XXI propiciada por las 

tecnologías de la información, haciendo necesaria la adopción de una normativa 

que responda a los nuevos riesgos y desafíos que supone el acoso cibernético 

o el ciberacoso (OIT, 2016a). 

Gracias a la amplitud de este enfoque es posible abordar la violencia en las 

diferentes formas de trabajo existentes hoy, tanto dentro de la economía formal 

como la informal y en sus distintas modalidades; verbigracia, el aprendizaje, las 

pasantías y el trabajo voluntario (OIT, 2016a, p. 7). Tal ensanchamiento permite 

apreciar además cómo los escenarios de ocurrencia de conductas de acoso no 

se limitan a los lugares físicos de trabajo, sino que incluyen otros espacios como 
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los desplazamientos cotidianos y los eventos sociales o actividades de 

formación relacionadas con el trabajo. 

2.1.2 Recomendación 206 OIT 

A manera de complemento al Convenio 190, la Organización Internacional del 

Trabajo expidió la Recomendación 206 que aborda la violencia y el acoso laboral 

desde una perspectiva inclusiva e integrada con un particular enfoque de 

género, protegiendo todas las modalidades de trabajo en los sectores público y 

privado. 

Como medidas de protección y prevención se establece en la recomendación la 

adopción de una política interna de prevención de la violencia y el acoso en el 

mundo del trabajo, la cual debe contar con la participación de los trabajadores y 

sus representantes. Entre otros elementos, dicha política incluirá programas de 

prevención; definición de derechos y obligaciones, tanto del empleador como del 

trabajador; medidas de protección hacia denunciantes, víctimas y testigos contra 

eventuales represalias e identificación de grupos vulnerables y en situación de 

vulnerabilidad. 

Frente a las vías de reparación y asistencia de las víctimas, se contempla entre 

otras el derecho a percibir una indemnización, el reintegro del trabajador, la 

imposición de obligaciones tendientes a que se ponga fin a determinados 

comportamientos, inversión de la carga de la prueba cuando ello sea 

procedente, asistencia y asesoramiento jurídico a las víctimas y denunciantes 

en la presentación de quejas y solución de conflictos en caso de violencia y 

acoso por razón de género. 

Finalmente, la Recomendación 206 establece la necesidad de emprender 

medidas de orientación, sensibilización y formación, donde se incluyen 

programas destinados a abordar factores que aumentan la probabilidad de 

violencia y acoso laboral; programas de formación con consideraciones de 

género dirigidas a jueces, inspectores del trabajo, fiscales y otras autoridades 

públicas y la asistencia a empleadores y trabajadores para prevenir y abordar el 

fenómeno; así como campañas públicas de sensibilización y formación en las 

instituciones educativas (OIT; R-206, 2019), por mencionar solo algunas de las 

estrategias allí sugeridas. 
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2.1.3 Otros instrumentos de la OIT 

Con anterioridad a la expedición del Convenio 190 y la Recomendación 206 de 

2019 sobre violencia y acoso laboral en el mundo del trabajo, la OIT ya había 

proferido algunos instrumentos que, pese a no estar directamente dirigidos al 

tratamiento del tema, sí constituían pilares importantes para ayudar a su 

prevención y erradicación, de ahí radica su importancia para esta investigación. 

A continuación, se revisan estos instrumentos: 

2.1.3.1 Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación en el empleo. La 

discriminación es sin duda una de las formas en que se puede manifestar la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es por ello que toda política 

encaminada a combatir esta última debe apuntar a promover un trabajo decente 

y respetuoso y a combatir la discriminación en el empleo. 

La discriminación sigue siendo un problema común en el lugar del trabajo. A 

menudo las relaciones laborales se ven permeadas por estos actos motivados 

en la raza, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual y otros criterios 

sospechosos. En el acápite del Convenio 190, se hizo referencia a las formas 

más comunes de violencia ejercidas en razón de estos criterios y se señaló que 

esta nueva normativa para enfrentar el acoso hace especial énfasis en la 

violencia por razón de género. 

Para el caso del Convenio 111, ratificado por el Estado colombiano4, en este se 

impone a los Estados la obligación de llevar a cabo una política nacional que 

promueva la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, con el propósito 

de erradicar cualquier forma de discriminación, crear leyes y programas 

educativos para garantizar su cumplimiento, derogar y modificar todas las 

disposiciones o prácticas que le sean incompatibles, entre otros más. Todas 

estas medidas constituyen, además, políticas que permiten erradicar la violencia 

en el lugar de trabajo, por ser esta una de sus modalidades. 

                                                        
4 Ley del 22 de 1967, “por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la 
discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado por la Cuadragésima Segunda 
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, 
1958)”. 
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2.1.3.2 Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el 

lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas para combatirla. La 

Organización internacional del Trabajo elaboró una serie de recomendaciones 

sobre la violencia en el lugar del trabajo en el sector servicios que, a pesar de 

no ser vinculantes, si son una guía a los Estados para promover la prevención 

de salud y seguridad en el trabajo. Ellas tienen por objeto facilitar las pautas 

generales de orientación para tratar el problema de la violencia laboral en el 

sector servicios, y es el instrumento de donde surge el antecedente más 

importante de la definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo, por la 

que finalmente optó la OIT en el Convenio 190. 

Allí se extiende una invitación a los Gobiernos, empleadores, trabajadores y sus 

representantes, para promover políticas que contribuyan a erradicar la violencia 

laboral y, por ende, exhorta al diálogo social entre los distintos actores con el 

objetivo de que en conjunto lleguen a un acuerdo acerca de los procedimientos 

y prácticas a implementarse hacia el fin. 

De acuerdo con el repertorio, es importante que se dé una planificación en virtud 

de la cual se evalúe el sistema de gestión de violencia en la organización, 

mediante la evaluación de la situación existente, en donde se determinen los 

efectos de la violencia en el lugar de trabajo a partir de indicadores como: 

encuestas del ámbito social y local en la comunidad donde se presta el servicio, 

índice de accidentes, rotación de personal y absentismo. 

Además de ello se invita a los empleadores, trabajadores y a sus representantes 

a evaluar el riesgo en determinadas áreas y circunstancias en que suele surgir, 

la identificación de grupos vulnerables y la elaboración de listas de 

comprobación de los ámbitos o los aspectos que deberían tenerse en cuenta a 

la hora de evaluar los riesgos de violencia en el lugar de trabajo. 

Un punto muy importante es el relacionado con el registro de actos de violencia, 

mediante el cual se busca que la organización aprenda de sus experiencias 

pasadas, identificando las características y tendencias más relevantes, tales 

como las calidades de los agresores y víctimas, la forma que reviste la violencia 

y los factores coadyuvantes, entre otros. Asimismo, se hace necesario adelantar 

un registro de tal índole en los ámbitos sectorial, nacional e internacional. 
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Más aún, dentro del repertorio se reconocen los efectos a que pueden conllevar 

las situaciones de violencia en la salud y por tanto se exhorta a garantizar que 

las víctimas tengan la posibilidad de someterse al tratamiento respectivo, bien 

sea dentro de la empresa, cuando esté dotada de los servicios médicos 

requeridos, o se oriente a los trabajadores a recibir el tratamiento por fuera de 

la organización. 

2.1.3.3 Convenio 155 de la OIT sobre Seguridad y Salud de los 

trabajadores. Con este convenio se quiso materializar lo señalado en la 

Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008, 

mediante la adopción y ampliación de las medidas de protección a los 

trabajadores, con la inclusión de las condiciones de trabajo saludables y seguras 

(OIT, 2008). 

Sin lugar a duda, un ambiente laboral seguro y saludable facilita un estado de 

salud físico y mental óptimo que contribuye a prevenir la violencia en el lugar de 

trabajo. Los estudios han evidenciado cómo, la intimidación y el acoso moral 

pueden tener repercusiones importantes no solo en el desempeño del 

trabajador, sino también en su salud, lo cual se manifiesta las más de las veces 

en agotamiento, depresión, ansiedad, insomnio y dolores lumbares, entre otros 

síntomas y, a largo plazo, los riesgos psicosociales pueden crear trastornos 

musculoesqueléticos y otras afecciones como hipertensión, ulceras pépticas y 

enfermedades cardiovasculares (Neffa, 2015), e incluso llegar al peor de los 

escenarios, la ideación suicida o el suicidio consumado (Rodríguez et al., 2011). 

En esta línea, cuando en el instrumento se plasma la obligación para los Estados 

de crear políticas públicas tendientes a prevenir los accidentes y daños en la 

salud, “que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad 

laboral o sobrevengan durante el trabajo” (OIT; C-155, 1981; art 4°), dichas 

iniciativas deben comprender de igual forma estrategias que permitan hacer 

frente a situaciones de acoso y violencia laboral, puesto que consisten en un 

estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tiene su 

origen en el trabajo y en específico en el medio en el cual el trabajador se ve 

obligado a prestar sus servicios (Mendizábal, s.f.). 
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2.1.3.4 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). 

Respecto a la clasificación de las normas internacionales del trabajo (NIT) ya 

enunciada, resulta importante mencionar, para el fenómeno acá estudiado, los 

tratados internacionales aplicables a los temas de violencia y acoso en el mundo 

del trabajo sobre derechos humanos que hacen parte del derecho internacional 

del trabajo, al consagrar derechos laborales u otros de aplicación en la relación 

laboral. 

Es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 

instrumento que consagra una lista de derechos considerados por esta como 

“esenciales del hombre” con fundamento en los atributos de la persona humana. 

En ella, además de derechos civiles y políticos, se incluyen aquellos de 

contenido laboral, como la libertad de asociación sindical (art. 16.1), la 

prohibición de esclavitud y servidumbre (art. 6.1), la prohibición de trabajo 

forzoso u obligatorio (arts. 6.2 y 6.3) e, igualmente, otros derechos con 

repercusión en el contrato de trabajo, que podrían verse menguados a 

consecuencia de conductas constitutivas de acoso laboral, como el derecho a la 

integridad moral (art. 5.1), la honra y la protección de la dignidad (art. 11.1), el 

derecho a la intimidad (art. 11.2), la libertad de expresión (art. 13.1) y la igualdad 

(art. 24). 

Sobre el derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) señaló en la Sentencia del 17 de septiembre de 1997, 

Caso Loayza Tamayo vs. Perú, que la infracción a la integridad de la persona 

es una clase de violación con diversas connotaciones de grado y, por tanto, no 

solo se manifiesta cuando como consecuencia de la conducta se generan 

secuelas físicas en la víctima, sino aún en ausencia de lesiones, pues las 

turbaciones de carácter psíquico pueden ser considerados como tratos 

inhumanos (Corte IDH; Sent. C-33, 1997). Estas manifestaciones se expresan 

en sentimientos de miedo, ansia e inferioridad que revisten la finalidad de 

humillar, degradar y romper la resistencia física o psíquica del individuo. 

Dicho precepto se complementa con la prohibición expresa de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, norma considerada por el 

derecho internacional como de ius cogens y que, por tanto, no puede ser 

derogada ni inaplicada en ninguna circunstancia. 
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Ambas disposiciones son aplicables cuando del acoso y la violencia laboral se 

trata, en tanto involucran toda conducta que atenta contra la dignidad de una 

persona en su entorno laboral a través de prácticas ofensivas y humillantes, que 

crean un ambiente intimidatorio y hostil. Se trata de una violación a la integridad 

personal de los trabajadores en sus relaciones laborales, que puede revestir un 

carácter físico o psicológico y, en todo caso, demanda por parte de los Estados 

la obligación de adoptar una serie de medidas determinables en función de las 

particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, sea por su 

condición personal o la situación específica en que se encuentre y, a su vez, el 

deber de iniciar investigaciones hacia identificar, juzgar y sancionar a los 

responsables cuando exista una denuncia o razón fundada para suponer que se 

ha cometido un acto en violación a la integridad personal (Corte IDH, s.f.). 

Frente al derecho a la igualdad y no discriminación, si bien el sistema 

interamericano no cuenta con un instrumento normativo específico sobre la 

discriminación, las normas interamericanas prevén numerosas cláusulas que 

permiten un tratamiento adecuado y efectivo para combatirla (Cejil, 2005). En 

este sentido, la CADH establece esta garantía en los siguientes términos: 

 

Artículo 1.1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 

tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. 

 

Asimismo, la Corte IDH ha reconocido como personas vulnerables a aquellas en 

que convergen varios factores de discriminación, es decir, cuando la 

discriminación se origina por la intersección de varias fuentes. La lógica llevaría 

a pensar que en estos casos los Estados deben desprender acciones de 

diferenciación positiva, para promover la igualdad de estas personas y su 

integración a la sociedad (Pérez, 2016). Consecuentemente, una política pública 

antiacoso laboral debe incorporar medidas de protección desde un enfoque 
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diferencial que tenga en cuenta de manera especial a grupos vulnerables en 

quienes concurran distintos factores de discriminación. 

Asimismo, del artículo 1.1 de la CADH se derivan obligaciones para los Estados 

de trascendental importancia: la obligación de respeto y la obligación de 

garantía. La primera ha sido entendida como el deber del Estado y de todos sus 

agentes de no violar, de manera directa ni indirecta, por acción u omisión los 

derechos y libertades reconocidos en la convención, en tanto estos son 

inherentes a la dignidad humana y superiores al Estado (Gros Espiell, 1991, p. 

65). 

Sobre el particular, la Corte IDH ha señalado: 

 

La protección a los derechos humanos, en especial los derechos civiles y 

políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la 

existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no 

pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder 

público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar 

o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a 

los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la 

restricción al ejercicio del poder estatal (Corte IDH; OC-6, 1986). 

 

Por su parte, la obligación de garantía consiste en el deber que tienen los 

Estados de asegurar el desarrollo de los derechos establecidos en la CADH a 

todas las personas sujetas a su jurisdicción. Implica el deber de organizar su 

aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 

cuales se manifiesta la actividad poder pública, para ser capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de derechos. La Corte IDH ha señalado 

que, como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, 

investigar y sancionar toda violación a las garantías reconocidas por la 

Convención Americana, procurando además el restablecimiento, de ser posible, 

del derecho conculcado y la reparación de los daños producidos a violación de 

los derechos humanos (Ferrer Mac-Gregor y Pelayo Möller, 2012). 
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2.2 DERECHO COMPARADO SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL: 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

2.2.1 Disposiciones comunitarias de la Unión Europea 

La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica conformada por veintisiete 

países miembros, los cuales se rigen fundamentalmente por el Tratado de la 

Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). Estos delimitan la competencia de la entidad, establecen asuntos con 

competencia compartida entre este y el Estado miembro, y distinguen qué 

aspectos son permitidos a los Estados para regular de manera autónoma. La 

UE: es internacional por sus instituciones propias que emiten decisiones, y es 

supranacional por la vinculatoriedad y prevalencia de esas decisiones para los 

Estados miembros (Bronstein, 2014, p. 310). 

2.2.1.1 La Carta Social Europea. En este contexto el Consejo de Europa 

expidió la Carta Social Europea, un compendio de protección a los derechos 

sociales y económicos. En vínculo directo con el interés del presente trabajo de 

grado, el artículo 26 de la parte II es pionero en positivizar, en virtud del derecho 

a la dignidad en el trabajo, los elementos del concepto de acoso laboral, citado 

continuación:  

[…] 2. A promover la sensibilización, la información y la prevención por lo 

que respecta a actos censurables o explícitamente hostiles y ofensivos 

dirigidos de manera reiterada contra cualquier trabajador en el lugar de 

trabajo o en relación con el trabajo, y a adoptar todas las medidas 

apropiadas para proteger a los trabajadores contra dichas conductas. 

(Carta Social Europea, art. 26) (se resalta) 

2.2.1.2 Resoluciones del Parlamento Europeo sobre violencia y acoso 

laboral. Acerca del tema, el Parlamento Europeo expidió en el año 2001 la 

Resolución sobre acoso moral en el lugar de trabajo (2001/2339 [INI]). 

Asimismo, en 2017 se refirió a la lucha en contra del acoso y los abusos sexuales 

en la UE (2017/2897 [RSP]). Por último, la Resolución de 2018 sobre las 

medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de 
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trabajo, en los espacios públicos y en la vida política de la Unión (2018/2055 

[INI]). 

En un recuento de lo dispuesto en las mencionadas resoluciones, estas 

consideran el acoso en el trabajo como un riesgo laboral que puede producir 

enfermedades como el estrés y quebrantos en la salud física y psíquica. En 

consecuencia, dicha conducta debe ser objeto de medidas de prevención. 

Seguido, reconocen los problemas de falta de sensibilización sobre este 

fenómeno, su estigmatización social y hace un énfasis en la responsabilidad de 

los Estados sobre la inadmisibilidad de las conductas de violencia y acoso 

laboral, ocupándose especialmente de la adopción de medidas en contra del 

acoso cibernético y en las nuevas tecnologías. 

Concretamente, la Resolución de 2018 (2018/2055 [INI]) formula unas 

recomendaciones específicas con enfoque integral, remitidas a los Estados para 

combatir la violencia en el lugar de trabajo, especialmente la introducción de 

medidas de prevención: procedimientos confidenciales para denunciar, cursos 

de formación a los trabajadores y una perspectiva de tolerancia cero a las 

empresas. Asimismo, propone a los Estados que estas medidas deben ahondar 

además en el problema de fondo; verbigracia, la eliminación de la desigualdad 

retributiva entre hombres y mujeres y la promoción de la igualdad de trato, 

género y oportunidades (Parlamento Europeo, 2001; 2017; 2018a). 

2.2.1.3 Directivas de los organismos de la Unión Europea. De acuerdo con 

el artículo 288 del TFUE, las directivas son decisiones obligatorias para los 

Estados miembro solo en lo que respecta al resultado a conseguir, dejando al 

arbitrio de cada país disponer de los instrumentos que considere pertinentes 

para llegar a ese fin. Bronstein (2014) afirma estas han sido el instrumento más 

utilizado por la UE para desarrollar los derechos laborales en la comunidad, y 

en materia de violencia y acoso laboral no se quedan atrás. Al respecto, existe 

una serie de directivas que regulan los bienes jurídicos a proteger en contra de 

este fenómeno y donde se mencionan pautas relevantes para afrontarlo, 

haciendo la observación de que, en estas normativas, el acoso sexual y moral 

se protege en virtud del principio de igualdad de trato y no discriminación.  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2055(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2055(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2055(INI)
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Precisamente la Directiva 2000/43/CE del Consejo Europeo tiene el propósito 

de aplicar el principio de igualdad de trato, independientemente del origen racial 

o étnico. Determina que el acoso es una discriminación en las conductas 

relacionadas con su condición racial o étnica y que la víctima no desee. El ámbito 

de aplicación de esta directiva incluye todos los aspectos laborales, 

especialmente las condiciones de acceso y la protección social, igualmente 

establece la inversión de la carga de la prueba en favor de la víctima. 

En el mismo año se emite la Directiva 2000/78/CE, la cual busca establecer un 

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Dispone 

cómo, el acoso constituye discriminación cuando se viole el principio que lo 

sustenta y dicho comportamiento tenga el fin de atentar contra la dignidad de la 

persona al crear un ambiente hostil, intimidatorio, degradante, humillante u 

ofensivo (art. 2.3). Se resalta la protección contra las posibles represalias 

cuando la víctima denuncia, en especial en contra del despido injustificado “[…] 

o cualquier otro trato desfavorable adoptado por parte del empresario como 

reacción […]” (art. 11).  

Seguramente, la directiva más importante en lo atinente a violencia y acoso 

laboral es la 2006/54/CE, la cual se ocupa de desarrollar de forma íntegra los 

derechos laborales, cobijando de esta forma a más personas y circunstancias. 

Sobresale que la protección de no discriminación se contempla desde las 

condiciones previas de acceso al empleo y a todos los tipos de formación 

profesional. Aun, invierte la carga de la prueba siempre que los hechos permitan 

presumir una discriminación, prohíbe las retaliaciones y estipula una 

indemnización de perjuicios a causa del comportamiento que soportó la víctima.  

2.2.1.4 El Acuerdo Marco Europeo (Ameva). Ahora bien, el Acuerdo Marco 

Europeo sobre la violencia y acoso en el lugar de trabajo (Ameva) del año 2007 

es producto de la aplicación del concepto de política social. Específicamente el 

artículo 154 y 155 del TFUE precisa en qué consiste el diálogo social entre los 

interlocutores sociales de la Unión, permitiendo que este pueda concluir en un 

acuerdo. El propósito primordial del Ameva es prevenir las conductas propias de 

este fenómeno y gestionarlas, declarando inaceptable el acoso y la violencia con 

base en la dignidad.   
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Ciertamente, lo más destacado y sobresaliente de este Acuerdo Marco Europeo, 

es la disposición de una guía clara para un procedimiento adecuado de acoso 

laboral. Considera que la primera etapa debe ser informal, mediada por una 

persona de confianza para las partes en la relación laboral. Seguido, para 

garantizar un procedimiento efectivo, este debe haber sido consultado a los 

intervinientes previamente. El Ameva da pautas hacia adelantar tal proceso, a 

propósito de la protección a la dignidad humana, por consiguiente, se erige el 

deber de actuar con total discreción y confidencialidad, la prohibición de 

dilaciones injustificadas, un debido proceso basado en la imparcialidad y la 

sugerencia de incorporar un actor externo a la empresa.  

La gran relevancia de este Acuerdo Marco Europeo radica en la acogida que ha 

tenido por parte de los interlocutores sociales en sus países de origen, una 

cantidad significativa de ellos modificó su legislación para incluir el Ameva, al 

incluir las adecuaciones dentro de su legislación o con la creación de una 

normativa que contrarreste exclusivamente este fenómeno; además, entre los 

interlocutores han ideado diferentes fórmulas de adopción, como acuerdos 

globales, declaraciones conjuntas o su inclusión dentro de acuerdos 

previamente establecidos (García Viña, 2013).  

Por último, contrario a lo recomendado en un estudio realizado dentro del 

Parlamento Europeo, no se atisba en el derecho comunitario europeo inclinación 

alguna para unificar el concepto de acoso laboral (2018b, p. 14). Esto se puede 

explicar a través de indicadores sobre la falta de concientización de este 

fenómeno, plasmados en una investigación llevada a cabo por la Fundación 

Europea para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

(Eurofound, 2015); entre otros: la indiferencia y la aceptación de 

comportamientos como normales y sus estereotipos. Se resalta, especialmente, 

cómo este fenómeno no es un tema de interés general en la sociedad o de 

debate político en la gran mayoría de Estados de la Unión Europea, lo que 

genera una correlación entre el nivel de información y la concientización del 

fenómeno, siendo una consecuencia de aquello el infrarregistro de casos. 
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2.2.2 Análisis regional de la violencia y el acoso laboral desde la 

perspectiva de la protección y prevención 

2.2.2.1 Europa. Después de analizar la normativa de sus países, un estudio 

publicado por el Parlamento Europeo encontró múltiples herramientas que 

autónomamente han escogido los Estados para regular las conductas de 

violencia y acoso laboral, enmarcándose por regla general en materia penal, de 

seguridad social o en desarrollo del principio de no discriminación (Parlamento 

Europeo, 2018b). 

A tal efecto, se utilizarán dos clasificaciones creadas por el mencionado estudio 

de Eurofound sobre la violencia y el acoso laboral en el marco general de los 

países europeos y las actuaciones que estos han tomado con ocasión a este 

fenómeno.  

i. La primera clasificación tiene como objetivo agrupar a los países europeos 

según la normativa implementada dentro de su ordenamiento jurídico, 

influenciados considerablemente por el Acuerdo Marco Europeo de 2007.  

 

En primer lugar, se agrupa a Francia, Italia y Grecia por ser los países que 

realizaron cambios en su legislación general, es decir, regularon el 

fenómeno como parte de la política criminal, antidiscriminatoria, laboral o de 

seguridad social, dependiendo de la perspectiva que consideraran más 

apropiada. Es el caso de Grecia que legisló en favor de invertir la carga de 

la prueba hacía el demandado. Uno de los inconvenientes de este proceder 

es la volubilidad en la protección, mientras unas normas consagran una 

garantía integral otras pueden ser extremadamente genéricas (Eurofound, 

2015). 

 

El segundo grupo lo componen aquellos países europeos que cambiaron su 

legislación atendiendo a las necesidades laborales. En Bélgica se concibió 

la idea de implementar consejeros preventivos desde que la víctima instaura 

la queja y por un tiempo determinado; en Reino Unido, a pesar de ser 

derogada, se creó en la ley un precedente al incorporar la protección en 

contra del acoso laboral de terceros; en Eslovenia se castiga con pena 
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privativa de dos años a quien sea declarado culpable del delito de acoso 

laboral y violencia psicológica (Eurofound, 2015). 

 

El último grupo lo conforman Finlandia y Noruega como los países que han 

efectuado cambios en su legislación general y en su legislación enfocada en 

el trabajo, implementando disposiciones relacionadas con el deber del 

empleador de tomar medidas eficaces para revertir la situación de acoso 

desde el momento en que se es consciente de ello (Eurofound, 2015). 

 

ii. La segunda clasificación se refiere a la extensión de la violencia y el acoso 

laboral en los países, teniendo en cuenta el grado de conocimiento y 

sensibilización, las políticas y procedimientos respecto al tema. 

 

Para una mejor comprensión se procederá a explicar esta clasificación con 

niveles de jerarquía. Así, utilizando la analogía de una pirámide, en su 

cúspide se encuentra el primer grupo integrado por Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. Estos 

países se caracterizan por tener niveles altos de sensibilización y 

concientización reflejados en la emisión de políticas sistemáticas con 

medidas de prevención a largo plazo, al igual que la intervención proactiva 

de interlocutores sociales, pero tienen la desventaja de no contar con una 

definición legal del fenómeno (Eurofound, 2015), como consecuencia, se ha 

visto una reducción en el número de casos, verbigracia los Países Bajos y 

Noruega (Eurofound, 2015). 

 

En el segundo nivel de la pirámide se encuentra el grupo C, lo integran 

Francia, Alemania y Luxemburgo. Este se caracteriza por considerar la 

violencia y el acoso laboral como una problemática de relevancia nacional y 

alta concientización en el público, pero carecen de políticas sistemáticas 

(Eurofound, 2015, p. 54). En Francia, a raíz del caso France Telecom (donde 

se produjeron un gran número de suicidios entre sus trabajadores) ha 

aumentado la intervención de todas las partes involucradas (este caso ha 

sido llevado a instancias penales). 
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El grupo B se ubica en el tercer nivel y en él, los países que lo integran tienen 

un nivel bajo de sensibilización o este apenas está repuntando, por lo que 

el tema no es de gran importancia en la sociedad (Eurofound, 2015). En 

Italia y Polonia la definición de acoso se extiende horizontal y verticalmente, 

pero se restringe a considerarlo como un comportamiento persistente que 

afecta la productividad del trabajador acosado (Eurofound, 2015). Los 

países que componen este grupo son Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, 

Hungría, Italia, Malta, Polonia, Portugal, Rumania y España. 

 

En un escalón intermedio Eurofound ubica a Austria, debido al incremento 

en los casos de violencia y acoso laboral, sin embargo, el fenómeno no tiene 

una legislación exclusiva. De ello se deduce que las empresas no han 

implementado un procedimiento concreto para atacar las conductas propias 

de este fenómeno (Eurofound, 2015). 

 

Por último, la República Checa, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y 

Letonia son el grupo D y componen la base de la pirámide debido a su 

precaria concientización y el poco o nulo establecimiento de políticas y 

procedimientos (Eurofound, 2015). 

 

2.2.2.2 América del Norte. Respecto a esta región, por sus particularidades en 

relación con la normativa sobre violencia y acoso laboral, se detendrá la mirada 

en los ordenamientos jurídicos de Canadá y los Estados Unidos. 

2.2.2.2.1 Canadá. Canadá cuenta con varias herramientas legales para 

combatir la violencia y el acoso laboral, entre ellas, el Código Canadiense del 

Trabajo, la regulación de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, y las 

disposiciones pertinentes de cada provincia. Asimismo, se resaltan los esfuerzos 

del Gobierno canadiense en lo concerniente a la consulta ante sus provincias 

para la ratificación del Convenio 190 de la OIT (ESDC, 2020).  

En junio de 2020, el Gobierno federal expidió el Reglamento de Prevención de 

Violencia y Acoso Laboral (Gobierno de Canadá, SOR/2020–130), el cual 

entrará en vigencia en el año 2021 y su ámbito de aplicación serán los lugares 

de trabajo e industrias bajo su jurisdicción. Esta norma tiene gran relevancia 
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para el estudio del derecho comparado, por la integridad de su contenido. Así, 

en primera medida, define el concepto de violencia y acoso laboral:  

Por acoso y la violencia se entiende toda acción, conducta o comentario, 

incluso aquellos de naturaleza sexual, de la que se pueda razonablemente 

esperar que le causaría a un trabajador ofensa o delito, humillación u otras 

lesiones físicas o psicológicas, incluidas cualquier acción, conducta o 

comentario prescrito (Parlamento de Canadá, Bill C-65, 2018), 

(Traducción de las autoras).  

En segundo lugar, esta regulación se preocupa por la prevención de las 

conductas de violencia y acoso laboral. Para lo cual, exigen por parte de los 

empleadores la identificación de los factores de riesgo internos y externos al 

lugar de trabajo, bajo los parámetros de la cultura, estructura organizacional y 

física del trabajo y las circunstancias externas, considerando la violencia 

doméstica como un factor que incide en la violencia y acoso en el trabajo 

(Gobierno de Canadá, SOR/2020–130, punto 8). 

Una vez el empleador identifique los riesgos, tiene el deber de desarrollar una 

política de prevención sobre el acoso y la violencia laboral que debe ser 

revisada, por lo menos, cada tres años. Para esto, la ley prevé que esta política 

debe incluir criterios como la misión del empleador, los roles de cada parte de la 

relación laboral, el esquema de capacitación sobre el fenómeno y del proceso 

de resolución (se entiende que es análogo a un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos al interior del empleo) y el procedimiento de emergencia 

cuando hay un daño inminente (Gobierno de Canadá, SOR/2020–130, punto 

10). 

Un aparte notable de la regulación es la extensión del término en que la víctima 

puede realizar una queja, aun por fuera del marco de la relación laboral. Permite 

efectuarse en los tres meses siguientes a finalizar el vínculo, a condición de que 

la víctima no haya realizado la queja por encontrarse en un trauma producto de 

los hechos o por condiciones de salud que le impidieron denunciar dentro del 

término establecido (Gobierno de Canadá, SOR/2020–130, punto 3). 

En tercer lugar, se establecen herramientas para la corrección de la conducta 

una vez producida. El objetivo del reglamento es que la primera respuesta se de 
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en el marco de una conciliación, siempre y cuando las partes aprueben al 

conciliador y el investigador del proceso de resolución no haya rendido informe. 

(Gobierno de Canadá, SOR/2020–130, punto 24).  

En este orden, la ley delimita quién puede ser designado como investigador en 

la medida en que cumpla con los requisitos exigidos por la regulación y se elegirá 

de una lista previamente establecida o del acuerdo entre todas las partes cuando 

no exista lista. Si no hay acuerdo, se estipula el término de sesenta días para 

asignar un miembro con los conocimientos suficientes del Centro Canadiense 

de Salud Ocupacional y Seguridad (Gobierno de Canadá, SOR/2020–130, 

puntos 27 y 28). 

Respecto a las legislaciones de cada provincia de Canadá, es dable resaltar la 

de Quebec, influenciada por el derecho continental. La Ley de acoso psicológico 

o sexual de Quebec entró en vigencia en el año 2004 y, a grandes rasgos, define 

el acoso laboral como un comportamiento irritante que sucede de forma 

repetitiva y hostil, con acciones que convierten el ambiente laboral en nocivo 

para la víctima, atentando contra su dignidad o integridad, según la Comisión de 

Normas de la Equidad, la Salud y la Seguridad de Quebec (CNESST, s.f. [b]).   

La CNESST explica que en esta ley el empleador tiene la obligación de proveer 

un ambiente de trabajo seguro para sus trabajadores; lo cual no significa que 

ello garantice con absoluta certeza la no ocurrencia de un evento con las 

características de este fenómeno, pues se trata de una obligación de medios y 

no de resultados. Sin embargo, el empleador sí tiene el deber de ejecutar todos 

los medios razonables para prevenir estas conductas y, en caso de estar 

ocurriendo, ponerles fin (CNESST, s.f. [b]). 

A partir de 2018, se implementaron modificaciones a esta ley de acoso laboral. 

La primera hace referencia a que los comportamientos de índole sexual pueden 

ser considerados como acoso en virtud de la característica de ser un 

comportamiento irritante. Se resalta el amplio término de caducidad concedido 

por la ley al trabajador, con un margen de dos años desde la última conducta de 

acoso para elevar formalmente una queja o denuncia. La última modificación 

obliga al empleador a hacer accesible dentro de su empresa una política de 

prevención del acoso laboral (CNESST, s.f. [b]). 
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2.2.2.2.2 Estados Unidos de América. Por su parte, Estados Unidos regula el 

acoso laboral fundamentado en el título VII del Civil Rights Act of 1964, el Age 

Discrimination in Employment Act of 1967 y el Americans with Disabilities Act of 

1990 (Comisión de Oportunidad de Trabajo Igualitario, EEOC; s.f. [a]). Esta 

legislación atisba cómo en este país se protege el bien jurídico de la no 

discriminación en el fenómeno de violencia y acoso laboral.  

La EEOC establecida por el Civil Rights Act of 1964, para aplicar las normas 

sobre discriminación, contempla: “El acoso es cualquier conducta desagradable 

o molesta, basada en la raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo), 

nacionalidad, origen, edad (mayores de cuarenta años), discapacidad o 

información genética”5 (EEOC, s.f. [a]). Seguido, estima la conducta como ilegal 

cuando es un comportamiento recurrente o tan grave que logra crear un 

ambiente laboral intimidatorio, hostil o abusivo (EEOC, s.f. [a]). 

Respecto al procedimiento a seguir, la comisión en mención tiene la función de 

recibir las quejas de la víctima del denominado “cargo por discriminación” 

(EEOC, s.f. [b]), el cual debe presentarse en un plazo de ciento ochenta a 

trecientos días desde la última conducta. El cargo presentado debe cumplir con 

unos requisitos de forma, en especial, la característica de ser una queja pública. 

Sin embargo, se permite presentarlo, actuando en nombre de la víctima por 

intermediación de una persona natural u organización, de modo que la 

prohibición en esta legislación es de completo anonimato (EEOC, s.f. [d]. Dicho 

cargo constituye un requisito de procedibilidad para ejercer la acción judicial, 

excepto cuando se denuncia por violar la legislación sobre igualdad salarial 

(EEOC, s.f. [c]). 

En primera instancia, la comisión invita a todas las partes a resolver el conflicto 

utilizando la mediación. Uno de los beneficios encontrados con esta herramienta 

es la agilidad en resolver las controversias, en comparación con el 

procedimiento formal (EEOC, s.f. [e]). Cuando el asunto no lo permita o no se 

llegue a un acuerdo, la siguiente instancia es la investigación con el objetivo de 

determinar si se cumplen los presupuestos del acoso laboral (EEOC, s.f. [b]). En 

esta etapa se solicita al empleador responder al cargo denunciado y otras 

                                                        
5 Traducción libre por las autoras. 
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medidas, dependiendo de cada caso concreto, y la comisión tiene la facultad de 

requerir al empleador renuente (EEOC, s.f. [f]).  

En tercera instancia, si la comisión determina que se contrarió una de las leyes 

de discriminación, se intentará un acuerdo voluntario con el empleador. De no 

ser así, será el área jurídica de la entidad quien decide si la queja se denuncia 

judicialmente. Por el contrario, en los asuntos que gozan de un requisito de 

procedibilidad la víctima necesita de autorización de la EEOC para ejercer la 

acción judicial cuando esta no haya podido determinar la vulneración de la 

normativa o cuando decida como institución no denunciar el caso (EEOC, s.f. 

[c]). 

Una vez la conducta se demuestre, la legislación sobre discriminación dispone 

la reparación de los daños causados a la víctima. Si se comprueba que el 

comportamiento constituyó uno de los tipos de discriminación mencionados al 

principio de este acápite, hay lugar a resarcir por daños punitivos y 

compensatorios. Monetariamente, estos están limitados, dependiendo del 

tamaño de la empresa empleadora (EEOC, s.f. [g]). 

Si bien es cierto en ese país existe una legislación dirigida a la salud y seguridad 

en el trabajo, Yamada (s.f.) considera que ella no logra proteger todas las 

modalidades de acoso laboral, entre otras razones, al ser utópico considerar que 

la agencia encargada de implementar esta regulación, conociendo sus 

deficiencias debido a la sobrecarga laboral, sería capaz de soportar una 

obligación adicional. 

Finalmente, según Yamada (s.f.), el acoso laboral es el tema en el cual la 

legislación estadounidense del trabajo ha sido más negligente. No obstante, en 

los últimos años ha sido objeto de múltiples debates (p. 166), y desde 2019 

existe un proyecto de ley en las cámaras de los Estados federales para un lugar 

de trabajo sano, que propone la definición del concepto de acoso laboral, 

establece un procedimiento judicial e impone deberes a los empleadores como 

la prevención y corrección del fenómeno, entre otros aspectos (Healthy 

Workplace Bill, 2019).  

2.2.2.3 América Latina. Frente al ámbito legislativo del acoso laboral en 

Latinoamérica, es de considerar la existencia de legislación específica sobre el 
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particular solo en Colombia y Brasil, sin que ello implique silencio por parte de la 

legislación del resto de países sobre las termas de acoso y violencia laboral, 

puesto que, en todo caso, estos ordenamientos cuentan con algunas 

disposiciones generales sobre la materia (Oceguera et al., 2009). 

Dentro de la normativa latinoamericana no existe uniformidad en cuando a la 

noción de acoso. Algunas leyes, como la colombiana, lo definen en forma 

general como conducta (Ley 1010, 2006); otras, utilizan términos más precisos 

como hostilidad, actos, gestos o palabras (las brasileñas) cuando sean de 

carácter repetitivo. Sin embargo, solo en Colombia se impone “el carácter 

demostrable de la conducta y que la misma esté encaminada a generar 

desmotivación o renuncia en el trabajo” (Oceguera et al., 2009, p. 87). 

Ante la carencia de leyes de regulación acerca del fenómeno en la región, en el 

año 2006 Colombia se constituyó como pionera al proferir una legislación 

específica sobre la materia. Sin embargo, se reitera, junto con Torres Tarazona 

et al. (2015, p. 95), “ello no significa que no se observen en sus sistemas 

jurídicos disposiciones que resulten aplicables” al acoso en el trabajo. Así, por 

ejemplo, una de las novedades del derecho mexicano sobre el tema se 

vislumbra con la expedición de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, en donde se incluye como una de las modalidades la 

violencia en el trabajo, “pero desde una perspectiva de género” (Oceguera et al., 

2009, p. 84).  

La virtud de tal disposición está en su artículo 11, al consagrar como violencia 

laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima, lo cual permite una protección 

contra situaciones de acoso incluso antes de la entrada en vigencia de la 

relación laboral, tal y como lo propone el Convenio 190 de la OIT. Además de 

ello la ley contempla la atención psicológica y legal gratuita a quien sea víctima 

de acoso sexual y un programa integral para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, a través de acciones con enfoque de 

género tendientes también a capacitar a las víctimas, educar en derechos 

humanos y publicar semestralmente la información general y estadística en el 

Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres, entre otras. 



62 
 

Por su parte, el tratamiento dado dentro de la legislación chilena al tema de la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo es similar al de los otros Estados 

latinoamericanos, en el sentido de que se prevé como sanción la terminación 

del contrato del victimario y la configuración de un despido indirecto en favor de 

la víctima, que por tanto comporta su derecho a reclamar la indemnización de 

perjuicios (Torres Tarazona et al., 2015). 

No obstante, lo que llama particularmente la atención de la doctrina chilena es 

lo atinente a la obligación de seguridad y su relación con el acoso laboral. El 

Código del Trabajo en su libro II, Protección a los trabajadores, establece en el 

artículo 184 la obligación del empleador de proporcionar al trabajador 

“condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo”. Los tribunales de 

justicia por su parte han establecido la presunción en favor del trabajador, 

basados en una interpretación de la disposición en comento, que pone a cargo 

del empleador acreditar haber cumplido con este deber legal de cuidado, si el 

accidente ha ocurrido dentro del ámbito de actividades bajo su control, debiendo, 

en principio, presumirse su culpa por el hecho propio, por corresponder la 

prueba de la diligencia o cuidado a quien ha debido emplearla. En esta medida, 

si se verifica un accidente del trabajo se presume que el empleador no tomó 

todas las medidas necesarias para evitarlo o las adoptadas fueron insuficientes 

o inapropiadas (Lanata Fuenzalida, 2018). 

De esta manera, podría concluirse que, si el empleador incumple con su 

obligación de seguridad, al no garantizar un ambiente de trabajo adecuado a 

través de la puesta en marcha de medidas de prevención y protección de 

situaciones de acoso, y como consecuencia de esta omisión se genera la 

enfermedad laboral en el trabajador, se presume su culpa y, de no poder 

desvirtuarla, tendrá que asumir la responsabilidad por los daños en la salud 

generadas en la víctima (Lanata Fuenzalida, 2018). 

De suyo, el derecho brasileño denomina el acoso como assedio moral o “tortura 

psicológica”. En dicho país no existe una legislación nacional específica de 

acoso laboral, pero, por tratarse de un país organizado administrativamente en 

Estados, un distrito federal y más de quinientos municipios, al interior de estos 

es posible hallar regulaciones sobre el assedio moral (Oceguera et al., 2009). 
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Importa destacar la regulación de Sao Paulo sobre el fenómeno, donde se 

contempla como mecanismo de protección a las víctimas la tutela inhibitoria. Se 

trata de una sentencia de condena, cuyo propósito es detener una actividad o 

estado perjudicial para los derechos de otros o inhibir la continuación o incluso 

la realización de tales actos. En este sentido, al ser el contrato de trabajo uno 

de tracto sucesivo, se pueden presentar situaciones en las cuales puede haber 

una práctica inicial de acciones ilícitas por parte del acosador, pero sin que el 

daño psíquico se haya consumado, aunque la lesión a algunos de los derechos 

de personalidad del trabajador ya se haya manifestado, lo que demanda el 

despliegue de acciones tendientes a evitar que se consume ese daño 

psicológico (Simm, 2007; traducción de las autoras). 

Además de ello, se contempla que el Ministerio del Trabajo y Empleo cuente con 

organismos de inspección de empresas y actividades laborales, como parte del 

Sistema Federal de Inspección del Trabajo, con el propósito de garantizar en 

todo el territorio nacional la aplicación de las disposiciones legales, incluidos los 

convenios internacionales ratificados, los actos y decisiones de las autoridades 

competentes y los convenios colectivos de trabajo, respecto a la protección de 

los trabajadores en el ejercicio de la actividad laboral (Simm, 2007). 
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3. ADOPCIÓN DE UN MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO 

A LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA 

 

Una vez estudiadas las disposiciones del derecho interno y el derecho 

comparado sobre la violencia y el acoso laboral, y especialmente abordado el 

análisis acerca de las falencias de la legislación colombiana, se vislumbra 

necesaria la adopción de un mecanismo de protección integral y completo en 

pro de la víctima. Para ello, resulta vital utilizar los instrumentos internacionales 

con el objetivo de complementar y perfeccionar la normativa nacional. Este 

acápite entonces tiene como propósito proponer los argumentos que validan la 

aplicación de las herramientas y normas internacionales, de forma que quien los 

aplique en referencia a la violencia y el acoso laboral, lo haga sobre una 

justificación legítima, constitucional y legal. 

Si bien es cierto, la Ley 1010 de 2006 es objeto de múltiples críticas, es dable 

asumir que, según el estado de cosas, una declaratoria de inconstitucionalidad 

de la normativa provocaría más perjuicios que ventajas a la ciudadanía, pues 

dejaría completamente desprotegidas y desprovistas de defensa a las 

eventuales víctimas de violencia y acoso laboral. Por este motivo, la propuesta 

presentada a continuación gira en torno al hecho de que la Ley de acoso laboral 

colombiana sea complementada e interpretada según las herramientas 

internacionales que brindan extensión de la protección, mientras, las 

disposiciones contrarias sean subrogadas de forma directa por la normativa 

internacional (siempre y cuando se encuentre ratificada por el Estado 

colombiano). 

De acuerdo con dichas herramientas, es necesario delimitar el contenido de esta 

propuesta al alcance del marco de protección de la víctima dentro de la norma 

nacional. Por tal razón, el presente capítulo se concentra en dos grandes 

aspectos: el replanteamiento del concepto de acoso laboral contemplado en la 

Ley 1010 de 2006 y la ampliación de los mecanismos de protección a las 

víctimas, no sin antes dedicar espacio importante a la función interpretativa de 

la normativa internacional del trabajo en el derecho interno y la figura del control 

de convencionalidad, que justifican la aplicación de los mecanismos 

internacionales en la legislación colombiana sobre violencia y acoso laboral.  
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3.1 LA FUNCIÓN INTERPRETATIVA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DEL TRABAJO EN EL DERECHO INTERNO  

 

Al momento de incorporar las normas internacionales del trabajo (NIT) en el 

derecho interno de un país, se ha considerado que la normativa esencial del 

derecho internacional se integra por medio del ius cogens (Molina M., 2005) o 

preceptos de obligatorio cumplimiento por pertenecer al orden público 

internacional. Mientras, para las normas convencionales, existen dos visiones 

que se pueden adoptar:  

La primera, de acuerdo con el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF, 

2009), es acogida por los países monistas, los cuales consideran que el derecho 

interno y el internacional pertenecen a un mismo sistema jurídico. Por tanto, la 

ratificación de un tratado implica que este hace parte del mencionado sistema 

de forma automática. En la segunda, los países dualistas conforman la visión 

opuesta, pues estiman que uno y otro derecho hacen parte de dos sistemas 

jurídicos diferentes. En estos últimos, el Estado es el único que puede crear 

derechos y deberes para sus ciudadanos, y por tal razón se necesita una ley 

posterior a la ratificación de un tratado internacional para incorporarlo al sistema 

normativo (CIF, 2009; Molina M., 2005). 

A su vez, el monismo se subdivide en radical y moderado. El primero postula la 

existencia de un único sistema universal en el cual el derecho internacional tiene 

primacía sobre el interno (Molina M., 2005). En cambio, el monismo moderado, 

teoría acogida por Colombia por disposición de la Constitución de 1991 y con la 

interpretación de la Corte Constitucional (Sents. C-400, 1998, y C-401, 2005), 

reconoce la posibilidad de que se den conflictos entre las diferentes normas, 

pero aboga por una solución basada en la unidad del sistema jurídico (Molina 

M., 2005). 

En este sentido, la ratificación de un tratado internacional es el “acto por el cual 

el Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento a obligarse 

[…]” (Molina M., 2005, p. 178). En el país, se incorporan automáticamente los 

tratados internacionales debidamente ratificados; sin embargo, su jerarquía en 

las fuentes normativas depende del contenido del tratado internacional. Es así 
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como el concepto “bloque de constitucionalidad” el cual nace, y adquiere 

importancia, fruto del artículo 93 de la Constitución Política. De acuerdo con 

Uprimny (2017), este tiene como propósito resolver la controversia según la cual 

los artículos de la normativa constitucional se deben sopesar en conjunto con 

otras disposiciones y principios relevantes. 

En virtud de la Sentencia C-401 de 2005, se estableció que de conformidad con 

el artículo 53 de la Carta todos los convenios internacionales debidamente 

ratificados hacen parte de la legislación interna, pero esto no implica que de 

forma inmediata pertenezcan al bloque de constitucionalidad. Es la Corte 

Constitucional la encargada de “[…] establecer cuáles convenios ratificados por 

Colombia integran el bloque de constitucionalidad es necesario que la Corte 

proceda a decidirlo de manera específica, caso por caso, tal como lo ha venido 

haciendo en las sentencias anteriormente citadas” (Corte Const., Sent. C-401, 

2005). 

De esta forma, es posible que los jueces y operadores jurídicos puedan 

implementar las normas internacionales del trabajo que efectivamente hayan 

sido ratificadas por el Estado. Pero, como ya se ha hecho alusión, el Convenio 

190 de la OIT que desarrolla y amplía la protección sobre violencia y acoso 

laboral, hasta el momento, no ha sido ratificado en Colombia. 

Es dable presumir que una razón por la cual el Estado no lo ha hecho, gira 

alrededor de la relativa novedad del instrumento internacional, aprobado por la 

OIT en junio de 2019. Además, se puede estimar que no es prioritaria su 

ratificación, cuando el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con una 

aparente protección en contra del fenómeno de acoso laboral, la Ley 1010 de 

2006. 

Sin embargo, Colombia es un Estado miembro de la OIT y, por consiguiente, la 

Constitución de esta organización internacional contempla la obligación de 

sumisión. Es decir, independientemente de si un convenio ha sido ratificado o 

no, el Estado tiene un plazo de doce, máximo dieciocho, meses para presentar 

las normas aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo ante la 

autoridad competente (Const. OIT, art.19, lit. b). Adicionalmente, se le impone 
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el deber de informar sobre el estado de la legislación y la ejecución en lo atinente 

al contenido y disposiciones del convenio (Const. OIT, art.19, lit. e). 

Ahora, por los argumentos expuestos a lo largo de este estudio, se demostrará 

cómo la normativa internacional brinda un marco de protección más amplio para 

la víctima de las conductas de violencia y acoso laboral, lo que pone de presente 

la necesidad de ratificar el Convenio 190 en el país. 

En efecto, las NIT han sido concebidas para ser utilizadas por los tribunales 

nacionales de cuatro formas: para resolver directamente el litigio; como 

mecanismo de interpretación de normas de derecho interno; como fuente de 

inspiración para reconocer principios jurisprudenciales; y para reforzar una 

decisión basada en el derecho interno (CIF, 2009). 

En lo que concierne a este trabajo de grado, es importante ampliar la función 

interpretativa del derecho internacional sobre las normas de derecho interno, al 

ser utilizada para puntualizar el significado y alcance de las normas nacionales 

en eventos en los cuales la norma local presente ambigüedades, sea esta de 

carácter general o para evaluar la constitucionalidad de una disposición (CIF, 

2009). 

La importancia de esta función interpretativa para la aplicación de las 

herramientas internacionales no ratificadas relacionadas con la violencia y el 

acoso laboral radica en que tal función no tiene el propósito de resolver de forma 

directa el conflicto y, consecuentemente, se revela la posibilidad para que los 

operadores jurídicos utilicen fuentes internacionales no vinculantes, como los 

tratados no ratificados o las recomendaciones internacionales (CIF, 2009; 

Bedoya Díaz, 2008). Es así como la función interpretativa se podría configurar 

como una solución al problema de la no ratificación del Convenio 190 de la OIT, 

con el objetivo de no mermar la protección integral de las víctimas de violencia 

y acoso laboral. 

Con esta salvedad, es posible que los operadores jurídicos cuenten con 

herramientas para garantizar el objetivo de proteger a la víctima, valiéndose de 

las fuentes normativas halladas en la cúspide, la Constitución Política y las NIT 

de contenido esencial, sumadas a aquellos tratados debidamente ratificados por 

el Estado colombiano, que refieran directa o indirectamente los derechos y 
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modalidades en que se presentan las conductas del fenómeno estudiado. La 

afirmación se fundamenta en la dignidad jurídica como el principal bien jurídico 

a proteger frente a las conductas de violencia y acoso en el trabajo; es decir, se 

trata de una problemática de derechos humanos, que merece la protección 

material del Estado. 

3.2 EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

Concomitante a la función interpretativa que tienen las normas internacionales 

del trabajo en el derecho interno, es relevante la figura del control de 

convencionalidad para la justificación en la aplicación de los mecanismos 

internacionales que tengan relación con la protección en contra de las conductas 

de violencia y acoso laboral, principalmente el Convenio 190 de la OIT y los 

tratados de derechos humanos. 

Así, el control de convencionalidad es un recurso que tiene origen en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se acuña por 

primera vez en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile (Corte IDH; Sent. C-154, 

2006; párr. 124). Este ha sido definido como: 

 

[…] Una figura que viene a concretar la obligación de garantía, mediante 

un ejercicio hermenéutico que consiste en la verificación que realiza la 

Corte IDH y todos los agentes estatales, de la adecuación de las normas 

jurídicas internas a la CADH y a los estándares interpretativos 

desarrollados en la jurisprudencia de dicho tribunal, aplicando en cada 

caso concreto aquella interpretación que se ajuste a las obligaciones 

internacionales del Estado y que dé efectividad a los derechos 

consagrados convencionalmente. (Nash Rojas, 2013, p. 492) (se resalta) 

 

El control de convencionalidad se fundamenta en los artículos 1º y 2º de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Este se caracteriza 

por tener dos ámbitos de aplicación, el primero es el concentrado o internacional 

realizado por la misma Corte IDH (Steiner y Uribe, 2014); mientras que su 

verdadera innovación se surte en el ámbito de aplicación interno de los Estados 

miembro, cuando se les impone este control a partir de la obligación de respeto 

y garantía de los derechos, y para evitar la responsabilidad internacional del 

Estado (Corte IDH; Sent. C-154, 2006; párrs. 123 y 124). Asimismo, se apoyó 
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en la Convención de Viena de 1929, la cual dispone en su artículo 27 la 

prohibición de justificar el incumplimiento de los tratados internacionales en 

normas de derecho interno (Corte IDH; Sent. C-154, 2006; párr. 125). 

Además de ser un control interno, se ha dispuesto que es difuso, es decir, debe 

ser realizado por todos los funcionarios de las ramas del poder público y órganos 

de control del Estado, quienes en el ámbito de sus competencias deben acudir 

al control de convencionalidad al tomar una decisión (Corte IDH; Sent. C-221, 

2011; párr. 239). De tal modo, ese control interno y difuso debe ser ejercido por 

los jueces ex officio: es obligatorio su aplicación dentro del campo de acción de 

la autoridad pertinente (Corte IDH; Sent. C-154, 2006; párr. 124). 

En el derecho colombiano, la doctrina del control de convencionalidad ha sido 

acogida por las altas cortes colombianas. La Corte Constitucional avala la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos como integrante del bloque 

de constitucionalidad (Corte Const., Sents. C-774, 2001, y C-028, 2006) y 

considera que la jurisprudencia de la Corte IDH es un “criterio hermenéutico 

relevante” siempre que esté en consonancia con las reglas constitucionales y 

sea producto de una interpretación sistemática de los derechos fundamentales 

(Corte Const., Sents C-010, 2000; reiterado en C-370, 2006 y C-327, 2016). En 

todo caso, el tribunal constitucional ha entendido que el control de 

convencionalidad se realiza sobre el corpus iuris interamericano, la CADH, los 

protocolos que la complementan y las interpretaciones jurisprudenciales de la 

Corte IDH sobre estas normas (Acosta López et al., 2017). 

A su vez la posición del Consejo de Estado es pacífico en reconocer el control 

de convencionalidad como un criterio vinculante, especialmente el deber utilizar 

esta herramienta para justificar sus decisiones en instrumentos internacionales 

que protejan derechos humanos y el derecho internacional humanitario, 

aplicándolo como parte del bloque de constitucionalidad o como ius cogens (C. 

E, Sección Tercera, Sents. Ext. 73001-23-31-000-2003-01736-01). 

En la jurisdicción ordinaria, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sido 

enfática en el carácter obligatorio del control de convencionalidad (a petición de 

parte o de oficio) y debe ejercerse en virtud de un cotejo entre las normas 

nacionales, la CADH y su jurisprudencia (CSJ. Sala C. Civ., Sent. SC5414, 

2018). Es notable que se prohíja por la aplicación de este control a todos los 
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asuntos en los cuales se discutan derechos fundamentales, 

independientemente de si en el caso concreto estos se protegen o no, con el 

propósito de contribuir al conocimiento de las autoridades sobre las obligaciones 

internacionales del Estado en derechos humanos y de informar a la ciudadanía 

de todas sus garantías (CSJ, Sents. STC7641, 2020; STC6850,2020, y 

STC6854, 2020).  

En este punto, es necesario recordar que el acoso laboral atenta principalmente 

contra el bien jurídico de la dignidad humana en su ámbito personal y laboral (se 

reconoce así en el artículo 1º de la Ley 1010 de 2006); un derecho humano 

fundamental reconocido ampliamente, de tal forma que las conductas 

enmarcadas en el fenómeno se pueden proteger por medio de los tratados 

internacionales de derechos humanos, como la CADH y sus protocolos. Y, tener 

presente cómo antes de la vigencia de la Ley 1010 de 2006 los casos de acoso 

laboral en Colombia se protegían con base en el principio de la dignidad humana 

(Fernández y Muñoz, 2015, p.5). 

De allí, la trascendental misión de las autoridades administrativas y los jueces 

de la república, quienes tienen el deber en todas sus actuaciones y decisiones 

de aplicar el control de convencionalidad, como instrumento para superar las 

barreras conducentes a la ineficacia de la legislación vigente sobre acoso 

laboral, que restringen el ámbito de su aplicación a las relaciones subordinadas 

y están desprovistas de mecanismos eficientes de protección. Al salvaguardar 

un derecho humano fundamental, es preciso, en el caso concreto de probarse 

una conducta de violencia y acoso laboral, un pronunciamiento expreso de la 

autoridad pertinente que lo declare, de tal forma que el fenómeno no se restrinja 

al proceso especial de acoso laboral. 

En este sentido, el control de convencionalidad debe velar por el efecto útil de 

las normas internacionales, según el cual el derecho interno no puede atenuar 

o dejar sin efecto estas normas (Corte IDH; Sent. C-154, 2006; párr. 124, y Corte 

IDH, Sent. C-166, 2007; párr. 56). De suerte que en el control de 

convencionalidad entre una norma de la CADH y una norma infralegal, aquella 

está llamada a derrotar a esta (Acosta López et al., 2017), habida cuenta de que 

el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone 

que para la adecuación del derecho interno se podrán tomar medidas 
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legislativas o de otro carácter. Dentro de estas últimas, una opción es la 

interpretación de las normas domésticas conforme con la CADH y sus protocolos 

o no aplicar la norma si es abiertamente incompatible con las disposiciones 

internacionales (Corte IDH; Sent. C-154, 2006; párr. 124). 

Se privilegia que, en el control de convencionalidad para la protección contra la 

violencia y el acoso laboral, se deberá utilizar la opción de interpretar la Ley 1010 

de 2006 en conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos, de tal forma que esta sea una interpretación extensiva. En oposición, 

no resulta eficaz la inaplicación de esta ley, debido a que se eliminaría el piso 

de protección ofrecida por la norma, que todavía cuenta con los aciertos 

expuestos en los capítulos precursores. 

En conjunto con el control de convencionalidad sobre las normas que amparan 

los bienes protegidos en una situación de violencia y acoso laboral, es menester 

recurrir al principio pro homine adoptado por la Corte Constitucional, conforme 

con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la CADH, cuyo 

blanco es la preferencia en cualquier norma jurídica de la interpretación más 

favorable al hombre y sus derechos humanos, eludiendo las interpretaciones 

restrictivas (Corte Const., Sents. C-438, 2013, y C-148, 2015). 

 

3.3 REPLANTEAMIENTO DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA Y ACOSO 

LABORAL: ELEMENTOS ESENCIALES 

 

A continuación, se examinarán las directrices que propone el marco común de 

la OIT para la construcción de una definición más completa del concepto de 

violencia y acoso laboral, con el objeto de ampliar el marco de protección de la 

Ley 1010 de 2006. 

3.3.1 La protección de otras formas de trabajo 

Mientras la Ley 1010 de 2006 circunscribe la protección contra las conductas de 

violencia y acoso laboral a los trabajadores regidos por una relación laboral 

subordinada, el Convenio 190 establece en su segundo artículo un marco de 

protección que cobija a todos los trabajadores con independencia de su 

situación contractual. En estos términos, todas las modalidades de trabajo 
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(verbigracia, el independiente y el asociativo) son vulnerables a estos 

comportamientos y, por lo tanto, demandan las mismas medidas de protección 

de las que gozan los trabajadores dependientes (OIT; C-190, 2019; art. 2°). 

En estricto sentido, esta interpretación es consecuente con el mandato 

consagrado en el artículo 25 de la Constitución Nacional cuando señala que el 

trabajo, como derecho y obligación social, goza en todas sus modalidades de la 

especial protección del Estado, lo cual supone para quienes no están vinculados 

por un contrato de trabajo ser protegidos, sin tener que acreditar previamente a 

través de un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral que se constituyen los 

elementos de una relación laboral subordinada, y una vez la sentencia en firme 

puedan acudir al proceso especial de acoso laboral a reclamar la protección de 

sus derechos. 

3.3.2 La eliminación del requisito de persistencia para la configuración de 

la conducta 

Una deficiencia de la Ley 1010 es la exigencia de que la conducta sea 

persistente, dando a entender que quien es acosado debe soportar este 

comportamiento de manera repetitiva para poder denunciarlo, asumiendo todas 

las consecuencias que ello supone para su salud. A contrario sensu, el convenio 

de la OIT plantea una definición menos invasiva para los derechos de las 

víctimas, toda vez que entiende que se configura el acoso laboral si se 

manifiesta de manera reiterada o por una sola vez (OIT; C-190, 2019; art. 1°). 

Desde el Observatorio del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

Libre, a la luz de foros, encuestas e investigaciones, se concluyó la necesaria 

eliminación de este requerimiento, en la medida en que está prohibido 

menoscabar la dignidad del trabajador y cualquier lesión a la misma debe 

sancionarse sin necesidad de que la conducta deba ser constante. En palabras 

de Torres Tarazona6: 

[…] En consecuencia, si el objeto de la Ley 1010 de 2006 es “definir, 

prevenir, corregir y sancionar las diferentes formas de agresión, maltrato, 

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

dignidad humana” no es necesario esperar la violación constante por uno, 

dos, tres o seis meses, a contrario sensu, la reiteración es considerada un 

                                                        
6 Director del Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Libre. 
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agravante toda vez que el daño que podría producirse es mayor. (Torres 

Tarazona, 2020, párr. 7). 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si en los términos del artículo 7º de 

la Ley 1010 excepcionalmente un solo acto hostil basta para acreditar la 

existencia de acoso laboral, también un solo acto sirve para su generación y, 

por tanto, resulta cuestionable que se incluya dentro de la definición de la 

conducta su carácter persistente, haciendo ver que se trata de un requisito sine 

qua non para poder hablar de acoso laboral. 

Este es el tratamiento dado a la violencia y el acoso en el trabajo en los 

convenios colectivos de la provincia de Quebec, en donde se destaca “que un 

simple incidente grave o serio y que tuviera un efecto dañino perjudicial y 

duradero para el trabajador también entraría dentro de la definición, confiriendo 

al trabajador acosado derecho a la protección legal” (Trujillo Pons, 2016, pp. 

103-104), este matiz se aparta de otras normas canadienses (como la de Ontario 

y Columbia Británica), que consideran cómo un solo incidente pese a ser grave 

no constituye acoso laboral (Trujillo, 2016). 

En este sentido, resulta importante prescindir del elemento de la reiteración en 

el tiempo dentro de la definición de acoso laboral adoptada por la Ley 1010 de 

2006, para cobijar aquella conducta que, pese a presentarse una sola vez, sea 

capaz de producir los mismos efectos en la dignidad del trabajador que 

produciría una conducta reiterada en el tiempo. 

3.3.3 Sobre el carácter demostrable de la conducta 

Otro de los aspectos criticables de la definición de la Ley 1010, no contemplado 

en el Convenio 190, es la exigencia de que la conducta sea demostrable, toda 

vez que para las víctimas (quienes tienen la carga de la prueba) es muy difícil 

demostrar los hechos constitutivos de la conducta. Debe partirse de que estas 

prácticas suelen ejercerse en el ámbito privado y, cuando ello no es así, no es 

fácil que los trabajadores cuenten con testigos que den fe del maltrato o 

persecución, sobre todo cuando provienen de un superior jerárquico, pues las 

relaciones de dependencia y subordinación propias de la relación laboral 

cohíben de testificar (López Pino y Seco Martín, 2015a). 
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Así las cosas, no es suficiente para flexibilizar esta exigencia que la Ley 1010 

de 2006 establezca una presunción de acoso laboral cuando se ejercen los 

comportamientos contemplados en el artículo 6º, pues ello está condicionado a 

que la conducta se presente de manera pública y repetida, exigencias que, como 

ya fue ilustrado, hacen inane la posibilidad de que las víctimas de acoso laboral 

puedan reclamar la protección de sus derechos. 

Conviene entonces examinar el caso chileno, en donde se da mayor flexibilidad 

probatoria al denunciante, sin que se invierta la carga de la prueba, 

trasladándola directamente al denunciado y en consecuencia, imponiéndole la 

acreditación de hechos negativos, pues el deber de probar sigue recayendo en 

el trabajador. Sin embargo, este se encamina a demostrar que existen indicios 

suficientes, es decir, hechos que generen en el juez la sospecha razonable de 

que ha existido una conducta lesiva, por lo que será suficiente para dar por 

cumplida su labor probatoria aportar este principio de prueba (Caamaño Rojo y 

Ugarte Cataldo, 2014). 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español también ha sido partidaria 

del uso de la prueba indiciaria en la acreditación del acoso laboral. Allí, entre 

otros indicios se han tenido en cuenta los siguientes: la existencia de una 

animadversión o de un conflicto, enfrentamiento o tensión entre los presuntos 

sujetos activo y pasivo del acoso y la presencia de controversias judiciales a 

efectos de valorar la existencia de una eventual actitud de represalia; la 

existencia de un trato distinto hacia el trabajador con respecto a otros empleados 

o la afectación individualizada de determinadas circunstancias, órdenes o 

condiciones de trabajo o de su modificación; la existencia de patologías u otros 

posibles efectos sobre la salud del sujeto; la concurrencia de actos típicos de 

hostigamiento durante un significativo periodo de tiempo como son el descrédito, 

el aislamiento o el insulto directo (Lousada Arochena, s.f.). 

De suyo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea también le ha dado 

valor a la prueba indiciaria en su jurisprudencia. A modo de ejemplo, se trae a 

colación la sentencia del 17 de octubre de 1989, caso Danfoss, en donde se 

toma como indicio la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Al respecto, 

la corporación sostuvo: 
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Cuando una empresa sigue una política de salarios caracterizada por una 

falta total de transparencia, recae sobre el empresario la carga de la 

prueba de que su política de salarios no es discriminatoria, una vez que 

los trabajadores femeninos hayan demostrado, a partir de un número 

relativamente importante de trabajadores por cuenta ajena, que la 

retribución media de los trabajadores femeninos es inferior a la de los 

trabajadores masculinos (Tribunal de Justicia, Sent. Asunto 109/88, 

1989). 

 

Por su parte, en el ordenamiento jurídico colombiano, resulta importante 

destacar el avance de la jurisprudencia de la Sala de Casación a de la Corte 

Suprema de Justicia al flexibilizar la carga probatoria de las víctimas de 

conductas punibles, considerando como medios de prueba lícitos, aun sin el 

consentimiento del victimario, las grabaciones de audio o video en las que se 

constate la existencia de un delito, siempre que se cumpla con ciertas 

exigencias. Así lo reconoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia: 

Cuando una persona es víctima de un hecho punible puede grabar su 

propia imagen y/o voz en el momento en que es sometida a la exigencia 

criminosa, sin que requiera autorización judicial, pues precisamente con 

ese documento puede iniciar las acciones pertinentes. Ello porque la 

persona, de manera voluntaria, permite el conocimiento de sus 

comunicaciones con el objetivo de demostrar la ocurrencia de la conducta 

delictiva que la victimiza.  

[…] 

Obviamente, quien en estos eventos infringe la ley, al efectuar 

manifestaciones o desplegar acciones delictivas, no puede refugiarse en 

dicha prerrogativa constitucional para inhabilitar el uso del medio de 

convicción recaudado motu proprio por la víctima, en tanto la grabación 

constituye un acto defensivo ante el atropello que padece. (CSJ; Sala C. 

Penal; 11, septiembre, 2013). 

La corporación también indicó cómo en estos casos se presenta una pugna entre 

dos derechos de relevancia constitucional: el derecho a la intimidad del implicado 

y los derechos de la víctima a la protección integral a la verdad, la justicia y la 

reparación, frente a lo cual resulta razonable privilegiar el derecho de la segunda, 

toda vez que: 
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Al establecer la verdad, dentro de un marco de justicia material, utilizando 

para ello las voces y las imágenes así grabadas, se logran los fines 

constitucionales atribuidos al proceso penal en mayor medida, que si se 

optara por la solución contraria; es decir, si se concediera preponderancia 

a la intimidad del implicado como derecho absoluto o intangible, mientras 

la autoridad judicial no disponga lo contrario. (CSJ; Sala C. Penal; 11, 

septiembre, 2013) 

En este sentido, la Sala estableció que esta prueba es lícita siempre y cuando: 

(i) se grabe directamente por la víctima del delito o con su aquiescencia; (ii) se 

capte el momento del accionar criminoso; y (iii) se busque preconstituir prueba 

del hecho punible. Estas características deben cumplirse de manera 

concurrente. 

Sin lugar a dudas, de manera excepcional debe darse validez a las grabaciones 

en audio o video oculto cuando se realizan por el sujeto pasivo de la conducta, 

sobre todo en los casos de acoso sexual, así no exista jurisprudencia sobre el 

particular en materia laboral ni se señale en la Ley 1257 de 2008 que se refiere 

a las maneras de prevenir y sancionar la violencia y discriminación contra las 

mujeres (Bedoya Díaz, 2018). Siguiendo la lógica que en su momento sostuvo 

la Sala de Casación Penal, esto permitiría en mayor medida cumplir los fines 

perseguidos en el artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. 

Así las cosas, debe entenderse que, en estos casos, el derecho a la intimidad 

no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones en aras de garantizar la 

búsqueda de la justicia material y con ello la protección del trabajo en 

condiciones dignas y justas, la honra, la intimidad, la salud mental del trabajador 

y los demás bienes jurídicos tutelados en la Sentencia C-148 de 2005. Esta 

posibilidad, debe admitirse siempre que se cumplan los requisitos previamente 

citados por la jurisprudencia.  

3.3.4 Protección contra el acoso antes, durante y después de la relación 

laboral 

De igual forma, llama la atención el hecho de que el Convenio 190 amplía el 

ámbito de aplicación de la ley al establecer una protección en contra de la 

violencia y el acoso laboral que va más allá del momento de la vinculación, 

puesto que, además de proteger a las víctimas de este tipo de prácticas en 
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vigencia de la relación laboral, lo hace con anterioridad a la misma frente a los 

postulantes a un empleo e incluso con posterioridad, al incluir a los “trabajadores 

despedidos” (OIT; C-190, 2019, art. 2°).  

Una protección con anterioridad a la relación laboral supone la proscripción de 

conductas de discriminación en los procesos de selección y, por tanto, la 

adopción de parámetros objetivos y la prohibición de criterios sospechosos 

como el sexo, la raza, identidad de género u orientación sexual, que puedan 

afectar la dignidad de los trabajadores y la igualdad en el acceso al empleo.  

Asimismo, la OIT reconoce que estas prácticas se pueden suscitar aun cuando 

el vínculo contractual ha finalizado, lo que puede presentarse con la utilización 

de las listas negras que coartan la posibilidad de acceso al empleo de los 

trabajadores despedidos. En países como España, la jurisprudencia se ha 

pronunciado en el sentido de no permitir estos comportamientos. Al respecto, 

resulta pertinente evocar la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

Español del 12 de noviembre de 2015, en la cual se señala que la cesión de 

datos personales de los trabajadores despedidos, entre empresas de un mismo 

sector configura una ilicitud, al no contar con su expresa autorización, afectando 

de esta manera su reputación y dificultando las posibilidades de acceso al 

empleo. 

El anterior pronunciamiento se dio a propósito del caso de un trabajador 

despedido de una empresa subcontratista de Telefónica y cuyos intentos 

ulteriores por conseguir empleo fueron inútiles, dado que en muchas ocasiones 

se le comunicó que no podía ser contratado por estar incluido en un fichero de 

trabajadores “conflictivos”. En esa oportunidad, el tribunal sostuvo que las listas 

negras son ficheros que contienen datos personales de un grupo de personas a 

las cuales provocan efectos adversos y perjudiciales y cuya cesión sin el 

consentimiento del trabajador resulta ilícita, según la Ley Orgánica de Protección 

de Datos (TSE, Sala Civ., Sent. STS-609, 2015). 

Siguiendo esta línea argumentativa debe sostenerse que esta conducta carece 

igualmente de licitud en el ordenamiento jurídico colombiano, pues no solo 

coarta el derecho a la igualdad en el acceso al empleo, sino, supone además 

una vulneración al tratamiento de datos personales, que no pueden ser 
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suministrados a terceros sin la autorización del titular, como lo señalan los 

principios rectores de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 

3.3.5 Sobre los escenarios en que se puede presentar la conducta 

Aunque la Ley 1010 de 2006 no dice nada respecto de los escenarios en los que 

puede presentarse el acoso, lo cual no sería óbice para la protección del 

trabajador en cualquiera de los ámbitos de la empresa, el convenio de la OIT 

despeja cualquier duda que pudiese existir al respecto. La acepción “mundo del 

trabajo” implica que en ámbito de aplicación de la norma no se restringe al 

espacio físico donde el trabajador presta el servicio, sino que tal y como lo señala 

el Quinto Informe Complementario Resultado de la Reunión de Expertos Sobre 

la Violencia Contra las Mujeres y los Hombres en el Mundo del Trabajo de la 

OIT, comprende, además: 

 

El trayecto hacia y desde el trabajo, los eventos sociales relacionados con 

el trabajo, los espacios públicos, también para los trabajadores de la 

economía informal tales como los vendedores ambulantes, y el hogar, en 

particular para los trabajadores a domicilio, los trabajadores domésticos y 

los teletrabajadores (OIT, 2016a, p. 6). 

 

De hecho, esta concepción amplia de lo que debe entenderse por lugar de 

trabajo ya había sido tenido en cuenta por la OIT, cuando en el marco de la 

reunión tripartita de expertos convocada en el año 2003, para la elaboración de 

un repertorio de recomendaciones prácticas sobre la manera de enfrentar este 

fenómeno en el sector de los servicios, se fijó como ámbito de aplicación “todo 

lugar en que los trabajadores deben permanecer o a donde tienen que acudir 

por razón de su trabajo y que se encuentran bajo el control directo o indirecto 

del empleador” (OIT, 2003, p. 5). 

En esta medida, debe tenerse en cuenta que, pese a que  por “violencia en el 

mundo del trabajo” no se pueden cobijar todas las circunstancias de violencia 

posibles producidas en todas partes, porque ello supondría una pérdida de 

especificidad, centrarse exclusivamente en la dimensión física del lugar de 

trabajo, como se ha entendido tradicionalmente, es igualmente desacertado, en 

la media en que ello supone la exclusión de la violencia que tiene cabida en los 
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intersticios del lugar real de trabajo; por ejemplo cuando se presentan asechos 

o agresiones en el trayecto desde o hacia el lugar del trabajo o los casos de 

ciberacoso (OIT, 2016a), en donde la intimidación se puede presentar por vía 

de correo electrónico, mensajes de texto y los contenidos subidos a la web. Se 

ha entendido que se deben asumir estos nuevos riesgos y desafíos que puede 

imponer el acoso laboral como consecuencia de la evolución de las modalidades 

trabajo y de la tecnología (OIT, 2018). 

 

3.4 MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACOSO 

LABORAL 

 

Desde la Ley 1010 de 2006 se plantean mecanismos de prevención, corrección 

y sanción que, como se mencionó en el capítulo precedente, no han sido 

eficaces en el ordenamiento jurídico colombiano. Después de replantear el 

concepto de violencia y acoso laboral en Colombia, resulta necesario extender 

los mecanismos de protección a la víctima, con la finalidad de que las 

herramientas internacionales se utilicen para perfeccionar los pilares en los 

cuales se funda la normativa nacional. 

3.4.1 Mecanismos de prevención 

3.4.1.1 Política Nacional de Convivencia Laboral. Cimentado en el derecho 

constitucional al trabajo y la seguridad social en lo nacional y el Convenio 190 

de la OIT, junto a su Recomendación 206 en el ámbito internacional, es de 

considerar cómo, a partir de los mecanismos de prevención adoptados por la 

Ley 1010 de 2006 se infiere la necesidad de una política nacional que irradie 

todas las relaciones laborales, de tal forma que exista uniformidad en los 

criterios a aplicar por parte del Estado en cuanto al fenómeno de violencia y 

acoso laboral. Para tal fin, es importante recalcar que el propósito del Convenio 

190 es que los Estados adopten políticas para abordar el fenómeno y el 

fortalecimiento de los mecanismos existentes (art. 4°, num. 2°).  

La ineficacia de los mecanismos de prevención que dispone la Ley 1010 de 

2006, expuesta en el capítulo anterior, radica en el papel principal asignado a 

los reglamentos internos de trabajo. En primer lugar, porque este mecanismo 
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solo se prevé para el trabajo subordinado y, en segundo lugar, a pesar de ser 

fuente normativa del derecho laboral. Como se señaló en el acápite de críticas 

a la ley del primer capítulo, la incorporación de los comités de convivencia y la 

inclusión de un procedimiento interno presenta graves inconvenientes de 

ineficacia.  

En este sentido, la situación en el derecho comparado, para nada ajena a la 

problemática en materia nacional, particularmente en la Unión Europea, cuya 

medida más utilizada por los empleadores es la relativa a una política y 

procedimiento de la empresa para combatir el acoso a su interior, es la 

materialización de la voluntad del empleador para demostrar su compromiso en 

la lucha contra este fenómeno. No obstante, esta medida tiene contratiempos, 

pues se observa poco eficaz en muchos casos: teóricamente cumple con todos 

los requisitos, pero en la práctica no siempre se socializa a cabalidad y a menudo 

utiliza un lenguaje no inclusivo que insinúa el cumplimiento de un requisito formal 

(Parlamento Europeo, 2018b). 

A su vez, para la creación de la Política Nacional de Convivencia Laboral se 

valoró que, en virtud del concepto de causa y efecto, cualquier conducta 

encuadrada como acoso laboral tendrá resultados en el individuo que lo sufre, y 

por esto se considera como un riesgo psicosocial. Sin embargo, el empleador y 

la sociedad también están sujetos a esta teoría de causalidad. El primero ve 

incrementados sus costos y una reducción en su producción, mientras el 

segundo sufre repercusiones en el sector de la salud, la economía, la familia y 

los amigos (Parlamento Europeo, 2018b). 

De igual forma, orientados en el derecho comparado de aquellos países que han 

utilizado una política de prevención adecuada, aplicada por ejemplo en los 

países escandinavos (principalmente a Dinamarca), aquella consiste en un 

diseño a largo plazo, con un enfoque exclusivo a enfrentar el fenómeno a través 

de la imposición de una amplia cobertura de obligaciones y herramientas 

legales. Para lo cual, la política se integra en tres niveles: primario o de 

prevención, secundario o de modificación y terciario o de reducción (Eurofound, 

2015; Parlamento Europeo, 2018b). 
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Resulta aplicable para la prevención el primer nivel: la política primaria de 

prevención tiene por objetivo principal prevenir la ocurrencia del fenómeno al 

reducir los riesgos que existan en el ambiente laboral y eliminar la exposición a 

ellos antes de que ocurra un caso específico. En esta se hace uso de la 

legislación (como en Dinamarca, donde el acoso en el trabajo es considerado 

como una enfermedad laboral), la cultura organizacional, la capacitación del 

personal y el ambiente de trabajo, con el fin de generar cambios en los individuos 

relacionados con la forma de ver este fenómeno (Eurofound, 2015; Parlamento 

Europeo, 2018b). 

El objetivo de esta política radica en la prohibición de conductas constitutivas de 

violencia y acoso laboral, con la intención de que sus parámetros expuestos 

sean de aplicación transversal a cualquier forma de trabajo (subordinado, 

independiente, colaborativo, informal…) y sector de la economía del país. Por 

ende, tal política se debe plasmar en una fuente normativa de la cual se derive 

su fuerza vinculante, sea en un decreto del Ministerio del Trabajo como 

desarrollo de la Ley 1010 de 2006, ejerciendo el respectivo control de 

convencionalidad, o en una eventual legislación que la reforme. 

Por consiguiente, la Política Nacional de Convivencia Laboral tendría dos 

características: la obligatoriedad de sus disposiciones siempre que se presente 

una relación de trabajo y la conformación de ella gracias a la concertación entre 

los representantes de cada sector de las diferentes formas de trabajo y el 

Estado. Respecto a esta última característica, dicha concertación resultaría el 

escenario ideal para que opere con base en el diálogo social de la OIT (pilar de 

la noción de trabajo decente) una discusión entre los interlocutores sociales 

sobre la violencia (OIT, 2003) y el acoso en el trabajo. 

Debe resaltarse la efectividad de los mencionados interlocutores sociales en el 

derecho comparado. En la Unión Europea (UE), el tratado de funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE) propende por una política social que tiene como 

objetivos, entre otros aspectos, el fomento del empleo, mejores condiciones de 

trabajo, la protección y el diálogo social. 

Así, el tratado faculta a las instituciones de la UE a realizar acciones afirmativas 

(en materias como la seguridad social, la higiene del trabajo y el derecho 
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sindical). Estas deberán contar con la participación activa de los interlocutores 

sociales con el propósito de garantizar el diálogo social, el cual puede concluir 

en relaciones convencionales, como el Acuerdo Marco Europeo sobre la 

Violencia y Acoso en el trabajo (Ameva), mencionado en el capítulo segundo. 

En un breve recuento, este es descrito como un acuerdo cuyo objetivo está 

centrado en la sensibilización y entendimiento de este fenómeno por parte de 

todos los actores laborales, incluyendo la forma adecuada de cómo afrontarlo, 

gracias a la prevención de las conductas y su rectificación en el evento que estas 

ocurran. 

Para poder cumplir con el objetivo trazado por la Política Nacional de 

Convivencia Laboral resulta indispensable que, en su contenido, se esbocen las 

estrategias de prevención nacional a adoptar, las cuales se pueden clasificar en 

las siguientes: 

3.4.1.1.1 Tolerancia cero a las conductas de violencia y acoso laboral. Es 

completamente indispensable que el Estado adopte la postura de tolerancia cero 

para los sujetos que cometan conductas de violencia y acoso laboral. En 

consecuencia, esta estrategia es el núcleo de la Política Nacional de 

Convivencia Laboral, lo cual implica su desarrollo a partir de las estrategias que 

se expondrán. 

Para garantizar su eficacia y legitimación, la cero tolerancia debe abarcar 

disposiciones comprensibles en un lenguaje claro para todos los ciudadanos, de 

tal forma que puede ser aplicada con firmeza. En efecto, como estrategia de la 

Política Nacional de Convivencia Laboral, la cero tolerancia debe ser coherente 

con el concepto de violencia y acoso laboral, con el fin de preservar la dignidad 

de los trabajadores y la igualdad en el acceso al empleo; incluir consideraciones 

relacionadas con tales manifestaciones de las conductas y guardar especial 

consideración a los grupos vulnerables, a los cuales se aludirá posteriormente.   

Uno de los problemas recalcados en los capítulos precedentes en relación con 

la Ley 1010 de 2006 es su falta de eficacia en el ordenamiento jurídico, el 

desconocimiento tanto del fenómeno como de la normativa en contra de la 

violencia y el acoso laboral genera una opacidad jurídica. Por tanto, resulta 
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necesario que se generen pautas encaminadas a la visibilización del fenómeno 

y, por ende, la sensibilización sobre sus consecuencias entre la ciudadanía.  

3.4.1.1.2 Criterios para la identificación de condiciones y grupos 

vulnerables a las conductas de violencia y acoso laboral. La OIT ha sido 

consistente en advertir la protección de las condiciones y grupos vulnerables 

frente a las conductas de violencia y acoso laboral, disposición que se recogió 

en el Convenio 190, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y no 

discriminación en el trabajo de grupos en situación de vulnerabilidad expuestos 

desproporcionalmente al fenómeno (OIT; C-190, 2019; art. 6°). 

De suerte que cabe la aclaración sobre la extrema delicadeza con la que se 

debe presentar el tema de los grupos vulnerables. La advierte la Organización 

Internacional del Trabajo advierte que, para evitar una doble discriminación por 

parte del Estado, no se puede limitar a generar una lista de personas 

vulnerables, puesto que no son factores objetivos e inamovibles los que 

determinan la vulnerabilidad, estos dependen tanto del contexto histórico, 

político y económico de la sociedad como de la situación particular del 

trabajador, es decir, deben ser dinámicos y enunciativos (OIT, 2018). 

Para la Política Nacional de Convivencia Laboral es importante entonces 

determinar la estrategia hacia la identificación de criterios de las condiciones y 

grupos vulnerables que ayuden a los actores a una verdadera inclusión de las 

medidas de protección a la víctima; entendiendo cómo dichos criterios y 

ejemplos de condiciones y grupos no significan per se, que inmediatamente 

estos sean objeto de las conductas del fenómeno. La presencia de un criterio o 

la suma de varios solo indica un aumento en las probabilidades para que este 

ocurra (OIT, 2018, p. 32). Es decir, la estrategia genera en el Estado un deber 

positivo para la protección efectiva de estos grupos por el previo conocimiento 

que tiene sobre su vulnerabilidad. 

Entre tanto, según la Organización Internacional del Trabajo, los criterios 

indicativos de una condición de vulnerabilidad incluyen aquellos de servicio al 

público o de prestación de servicios públicos, el trabajo vespertino o nocturno, 

en lugares remotos o aislados, en espacios íntimos o en zonas de conflictos 

(OIT, 2016a, citado en OIT, 2018). 
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Asimismo, los grupos vulnerables se ven determinados por factores como 

género, raza, edad o discapacidad (OIT, 2018), la orientación sexual, la 

capacidad económica, el nivel de educación, un desequilibrio en las relaciones 

jerárquicas, las enfermedades (Reunión de Expertos, citado OIT, 2018). Aquí es 

de vital relevancia la interseccionalidad, puesto que cuando se suman varios de 

estos criterios aumenta significativamente el riesgo de violencia y acoso laboral 

hacia esos grupos vulnerables (OIT, 2018). 

3.4.1.1.3 Sistema de Gestión para la Convivencia Laboral: el Registro de 

Quejas de Convivencia Laboral (Requecón). La Política Nacional de 

Convivencia Laboral tiene como propósito instaurar un sistema de gestión, cuya 

función es la de materializar dicha política, bajo el entendido de que este 

unificará los esfuerzos del Estado para contener el fenómeno de violencia y 

acoso en el trabajo, de tal forma que represente el esfuerzo coordinado entre 

todos los espacios de atención dirigidos por el Estado, para que desde el registro 

de la queja hasta los mecanismos de protección exista interacción. En tal 

dirección, la médula de este sistema es la ejecución del Requecón, el cual debe 

actuar como primer acercamiento de los trabajadores y a través de este se 

desemboca la activación de todos los mecanismos de protección. 

Como se mencionó en el apartado de las herramientas internacionales sobre 

acoso laboral, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

sugieren la implementación de un registro de actos de violencia, el cual se debe 

extender al acoso laboral, con el propósito de identificar plenamente y llevar una 

estadística lo más precisa posible sobre la realidad de los sujetos que actúan en 

este fenómeno.  

Este registro, que se propone acá como estrategia de la política, se inspira en el 

derecho comparado, en especial el del Parlamento Europeo, a raíz de un estudio 

para implementar un sistema de quejas y denuncias más matizado, sin que 

signifique demeritar o tolerar este fenómeno. En dicho estudio se argumenta que 

no es completamente indispensable definir el procedimiento como acoso laboral 

(dependiendo de la conducta, se podría establecer una escala de gravedad), 

pues ello implica imponerle a la víctima otra carga innecesaria, la de etiquetar 

(cuando puede suponer un agobio emocional y mental en el individuo) las 

conductas cometidas en su contra como acoso. Esto se puede convertir en una 
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barrera para denunciar: la etiqueta de acoso muchas veces puede agrandar y 

prolongar el problema, haciendo más difícil la situación para la víctima, quien 

solo desea que cese la conducta en su contra (Parlamento Europeo, 2018b). 

Por lo expuesto, el registro nacional de quejas de convivencia laboral estará a 

cargo del órgano adscrito al Ministerio del Trabajo (se explicará en un acápite 

posterior), con la anotación de que su creación cumple con la función preventiva, 

pero la ejecución del mismo se constata en los mecanismos de corrección. 

Este registro debe ser de carácter confidencial, se mantendrá durante el 

transcurso de cualquier medida que se tome para corregir y sancionar el 

fenómeno, tomando inspiración en la legislación chilena que señala la reserva 

de la identidad del damnificado aun después de concluido el procedimiento 

(Garzón Landinez, 2013, p. 211).  

La confidencialidad se justifica en primer lugar, en aras de proteger el derecho 

a la intimidad y buen nombre de los sujetos implicados. Seguido, para lograr la 

incentivación en la ciudadanía del uso de los mecanismos de protección. De tal 

forma, la confidencialidad de los sujetos implicados, incluidos los testigos, busca 

evitar las medidas de retaliación en su contra (OIM, 2018). Tercero, puesto que, 

en este punto, no hay una decisión judicial sobre los hechos y, por consiguiente, 

el registro cumple con el propósito de llevar una relación de la cantidad de quejas 

instauradas.  

Con la debida aclaración sobre que estas justificaciones no implican el 

anonimato de la queja o la desprotección del derecho a la defensa y debido 

proceso del presunto victimario; el derrotero que justifica la confidencialidad es 

evitar exponer a la víctima al escarnio por la sensibilidad del asunto y así 

prevenir que la instauración de una queja se convierta en una información de 

público conocimiento que le genere otro foco de opresión, aunado a las 

consecuencias adversas que tienen origen en la conducta de acoso aboral. 

En este punto, es menester acordar con el Parlamento Europeo sobre el matiz 

que irradie al registro de quejas, debido a que este no supone para el quejoso 

la activación obligatoria de todos los mecanismos de corrección y sanción. Su 

propósito es hacer un acompañamiento estatal a las víctimas de violencia y 

acoso laboral. En consecuencia, el desistimiento de la queja no acarrea 
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repercusiones para quien la instaura, pero tampoco supone para el Estado la 

desatención inmediata del caso. Es necesaria la investigación preliminar para 

verificar el contexto en el cual se denunciaron los hechos, sin perder el carácter 

de confidencial de la información.   

Como es de observar, debe restringirse el acceso a la información 

exclusivamente a los funcionarios encargados de dicho registro, y esta solo 

puede ser consultada por los jueces y las autoridades competentes en ejercicio 

del proceso sancionatorio de acoso laboral. Con el objetivo de optimizar la 

Política Nacional de Convivencia Laboral y los mecanismos de prevención y 

corrección, el acceso a la información de este registro al público solo se realizará 

a través de estudios estadísticos periódicos.  

En la práctica, el registro nacional de quejas de convivencia laboral reviste 

importancia en dos aspectos. El primero de ellos suprime la ambigüedad del 

término de caducidad de la acción de acoso laboral, previsto en la Ley 1010 de 

2006, puesto que con la obligación de registro se puntualiza una fecha 

determinada que permita contabilizar el término de caducidad. Segundo, se 

emplea para obstaculizar la temeridad de la queja al actuar como una prueba en 

contra de quien utilice esta herramienta con propósitos fraudulentos. 

3.4.1.2 Órgano adscrito al Ministerio del Trabajo: Dependencia de 

Convivencia Laboral (Deconla). En atención a la Política Nacional de 

Convivencia Laboral y la ampliación de los deberes del Estado en el marco de 

los mecanismos de protección en contra de la violencia y el acoso laboral, se 

propone la creación de un órgano adscrito al Ministerio del Trabajo, facultado 

exclusivamente para implementar la política: la Dependencia de Convivencia 

Laboral o Deconla, aunado a las recomendaciones de la OIT (2018), que 

propenden por la proactividad de las autoridades pertinentes en la prevención 

de este fenómeno, en actividades como la supervisión e implementación de la 

legislación. 

En esta instancia, el órgano adscrito se bautizará como la Dependencia de 

Convivencia Laboral (Deconla), compuesta por un equipo interdisciplinario. 

Debido a la naturaleza no jurídica de la violencia y el acoso laboral, es esencial 

que el órgano encargado de desarrollar funciones en contra de este fenómeno, 
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no esté conformado exclusivamente por abogados. En este sentido, las 

funciones principales de este órgano adscrito Deconla se circunscriben en:  

3.4.1.2.1 Función de dirección y capacitación. En virtud del criterio de 

tolerancia cero que plantea la Política Nacional de Convivencia Laboral, la 

sensibilización y capacitación en los temas que giran alrededor de la violencia y 

el acoso laboral resulta indispensable, tanto para los sujetos directos como para 

la educación ciudadana, como sujetos indirectos (OIT, 2018). Lo que muestra 

dos grandes aristas: el diseño de estrategias de capacitación y educación sobre 

la temática, para permitir una aprehensión integral del concepto, y la 

planificación eficiente de los gastos, hacia la distribución de la información al 

número máximo posible de población apta para trabajar, sin distinción de la 

modalidad de trabajo. 

Así, esta función de la Deconla converge con la autorización de conferir 

directrices de carácter general dirigidas al público nacional o enfocadas en un 

sector específico de la economía o de las formas de trabajo. Para esto, es 

indispensable que el órgano adscrito utilice de forma eficiente las tecnologías 

con el fin de capacitar y divulgar lo atinente al fenómeno de violencia y acoso 

laboral. 

En este sentido, la capacitación es una herramienta de doble vía. Atendiendo la 

Recomendación 206 de la OIT, los funcionarios de la Deconla recibirán una 

formación preliminar al iniciar sus labores y esta se renovará periódicamente, 

con el propósito de ejercer sus funciones con conocimientos actualizados y ser 

autoridad en la réplica de estos al público (OIT; R-206, 2019; punto 21). De este 

modo, Francia ingenió la estrategia de capacitación a través de un canal de 

Youtube, se creó el Instituto en la República de Corea que ofrece asesoramiento 

y capacitación para los funcionarios públicos y se desarrolló la plataforma de e-

aprendizaje a través de la cual se dictan cursos en Canadá (OIT, 2018). 

En vista de la función de dirección y capacitación, se le otorga la labor a la 

Dependencia de Convivencia Laboral de elaborar y entregar una guía práctica a 

cada sector de la economía, en la que se describan, con base en lo dispuesto 

por la Ley 1010 de 2006, ejemplificaciones de las conductas que constituyen 

acoso laboral, aquellas que no lo son, las pautas para reconocer cuándo se está 
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frente al fenómeno e indicaciones básicas de cómo frenar el desarrollo de la 

conducta. 

Por todo lo anterior, una vez cumplida la capacitación y sensibilización, se le 

asignará al órgano adscrito, en asuntos estrictamente relacionados con violencia 

y acoso laboral y de forma compartida con las inspecciones del trabajo, las 

funciones de inspección, vigilancia y control y de policía administrativa, con base 

en la legislación nacional vigente, Ley 1610 de 2013. De esta forma, en virtud 

de la facultad de prevención y policía administrativa, la Deconla podrá 

determinar cuáles de los instrumentos hasta ahora dispuestos deben ser 

adoptados con carácter obligatorio, decretando la forma de adopción y las 

consecuencias sancionatorias de su incumplimiento. 

3.4.1.2.2 Función de identificar los grupos vulnerables. Esta función se 

distingue de la estrategia contemplada en la Política Nacional de Convivencia 

Laboral, porque aquella se limita a determinar los criterios o parámetros con los 

cuales se establecerán las condiciones o grupos vulnerables, mientras acá, la 

función de la Dependencia de Convivencia Laboral es concretizar a partir de 

esos parámetros qué y quiénes constituyen de forma general las condiciones y 

los grupos vulnerables en un contexto determinado. 

El propósito de esta función es la incorporación de acciones positivas para 

prevenir situaciones de acoso, mediante la elaboración de políticas públicas que 

tengan en cuenta medidas específicas para atender a los sectores más 

vulnerables, producto de la interseccionalidad de los factores de discriminación. 

Precisamente, entre ellos se incluyen el trabajo nocturno, el aislado, el 

doméstico y el transporte, como los sectores laborales más propensos a la 

violencia y acoso. (OIT; R-206, 2019; punto 9). 

En esta instancia deben utilizarse las normas internacionales del trabajo 

expuestas en el primer acápite de este capítulo, en especial, el Convenio 111 de 

la OIT sobre discriminación en el empleo, ratificado por Colombia; las normas de 

contenido esencial y su interpretación por el órgano adscrito sobre las personas 

vulnerables.  

No todos los sectores económicos soportan en igual medida cargas de violencia 

y acoso laboral, si bien es cierto todos ellos son susceptibles de generar entre 
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sus trabajadores (cualquiera sea su escala jerárquica) la condición de víctima 

de este fenómeno, así lo evalúo el Acuerdo Marco Europeo de 2007, mientras 

que la recomendación práctica de la OIT de 2003 se enfoca en la protección en 

contra de la violencia en el trabajo en el sector de los servicios. En el caso de la 

Unión Europea, estudios han identificado como vulnerable al sector terciario: 

salud, transporte, administración pública, educación, hotelería y servicios de 

comida (Eurofound, 2015). 

En virtud de lo expuesto en el acápite del replanteamiento del concepto de 

violencia y acoso laboral, se planteó la interpretación extensiva del lugar de 

trabajo, el cual es importante a raíz del surgimiento del ciberacoso en el trabajo 

como condición de vulnerabilidad producto del contexto histórico en el cual se 

halla la humanidad y el auge, popularidad y necesidad de las tecnologías de la 

información. Por esta razón, el Convenio 190 de la OIT incluye dentro de su 

protección este tipo de acoso (2019, art. 3°, lit. d), agregando que, para el 

organismo, los elementos propios de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) pueden agravar las consecuencias del acoso tradicional 

(2020). 

En efecto, esta organización entiende que el ciberacoso laboral consiste en la 

ejecución de cualquier comportamiento agresivo contra una víctima individual o 

un grupo individualizado de víctimas a través de las TIC en el ámbito del trabajo 

(OIT, 2020). De tal manera, que puede ser directo, cuando la conducta es 

dirigida directamente a la víctima a través de canales privados, mientras que es 

ciberacoso indirecto, cuando se lleva a cabo en “zonas públicas”, como las redes 

sociales (OIT, 2020, p.10). 

Entre otros argumentos, el ciberacoso se sitúa como una amenaza en contra de 

la convivencia, primero, por la dificultad de determinar la repetición de la 

conducta (puesto que con una sola conducta puede ser visualizada en múltiples 

ocasiones (OIT, 2020). A su vez, es un inconveniente delimitar quiénes son los 

receptores, el alcance y gravedad que ha tenido el acoso laboral, y la 

imposibilidad para eliminar definitivamente la información de la internet. Por 

último, las TIC producen en las personas el “efecto de desinhibición en línea” (J. 

Suler, citado en OIT, 2020, p. 11), el cual dispone una desconexión emocional 
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en el que el victimario crea un velo donde es capaz de hacer cosas a través de 

internet que no haría presencialmente. 

3.4.1.2.3 Función de implementar y ejecutar el Registro de Quejas de 

Convivencia Laboral (Requecón). Es válido afirmar cómo, en la práctica, esta 

es la función más relevante de la Dependencia de Convivencia Laboral 

(Deconla), órgano adscrito al Ministerio del Trabajo, por ser la encargada de 

materializar el Requecón, de tal forma que la prevención sea una realidad 

accesible a todo trabajador hallado en una situación de violencia y acoso laboral. 

Y, en consonancia con la Recomendación 206 de la OIT, de disponer de un 

trámite de la queja que cumpla con los criterios de diligencia y eficiencia (OIT; 

R-206, 2019; punto 16, lit. b). 

Siguiendo los parámetros de la Ley 1010 de 2006, el objetivo de la 

implementación de este registro no es establecer un requisito de procedibilidad 

para acceder a los mecanismos de corrección o sanción, el principal cometido 

es hacer parte del Sistema de Gestión para la Convivencia Laboral y servir como 

una fuente de información verídica para la Política Nacional de Convivencia 

Laboral. 

En vista de procurar a todos los trabajadores un fácil acceso a este registro, la 

Dependencia de Convivencia Laboral debe hacer uso de las tecnologías de la 

información para implementar el registro de quejas, máxime si el principio bajo 

el cual se rige es la confidencialidad. Así, se deberá crear y promocionar una 

página web y una aplicación móvil para la creación de una queja de convivencia 

laboral, el cual debe contar con un formulario sencillo para el ciudadano.  

La queja se presenta en concordancia con el replanteamiento del concepto de 

violencia y acoso laboral, por ende, puede ser planteada por cualquier trabajador 

que ejerza sus labores según las múltiples modalidades de trabajo, incluso, 

cuando no medie un vínculo directo entre las partes y la queja tendrá valor en la 

etapa pre y post del vínculo de trabajo.  

Al registrarse, activa de forma inmediata los mecanismos de acompañamiento, 

seguimiento y asesoría de la queja adjudicados por la mencionada política, y 

propios del Sistema de Gestión para la Convivencia Laboral. De tal forma que 

se brinde, a manera de asesoría, información completa y clara a la presunta 
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víctima sobre las diferentes alternativas conferidas en la legislación. Se entiende 

así, en el derecho comparado, cómo Bélgica estipuló el acoso laboral como un 

riesgo psicosocial y, en razón a ello, la creación de consejeros preventivos con 

un término limitado para actuar desde que el trabajador instaura la queja 

(Eurofound, 2015, p. 38). Asimismo, gracias a la intervención de los 

interlocutores sociales en el Acuerdo Marco Europeo de 2007, en Irlanda los 

interlocutores actúan como un órgano consultor que emite pautas y 

recomendaciones (Eurofound, 2015, p. 45). 

Esta obligación de acompañamiento, seguimiento y asesoría al trabajador que 

decide instaurar una queja, se fundamenta en la ambigüedad e insuficiencia de 

la legislación vigente sobre acoso laboral, donde el papel del Ministerio del 

Trabajo se limita a exhortar al empleador a cumplir con los procedimientos 

internos de corrección. Inclusive, la Política Nacional de Convivencia Laboral 

dispone que el deber de acompañamiento, seguimiento y asesoría sigue vigente 

aun si la persona decide desistir de la queja, pero recordando la exigencia de 

guardar estrictamente la confidencialidad propia del registro de quejas. 

Por último, a partir de este registro de quejas a cargo del órgano adscrito, se 

debe ser lo más acertado a la realidad, para poder diseñar, conforme a la 

Recomendación 206 de la OIT, una estadística de datos completa de cómo se 

desenvuelve el fenómeno de violencia y acoso laboral en un periodo de tiempo 

(OIT; R-206, 2019; punto 21). Para esto, se debe llevar la relación numérica de 

las quejas presentadas y el destino que tuvieron. Dichos datos deben alimentar 

la Política Nacional de Convivencia Laboral y la Deconla para desarrollar su 

función de dirección, capacitación e identificación de grupos y condiciones 

vulnerables.  

3.4.1.2.4 Función de corrección. Si bien la Dependencia de Convivencia 

Laboral (Deconla) es creada como consecuencia de la necesidad de mejorar las 

estrategias de prevención en contra de la violencia y el acoso laboral, el carácter 

de esta institución es transversal a todo el fenómeno, pues la prevención es el 

pilar de los mecanismos de protección a la víctima. 

En este sentido, en cumplimiento de la Política Nacional de Convivencia Laboral, 

la Deconla debe cumplir con el rol de corrección. Una vez las conductas de 
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violencia y acoso laboral se materialicen en un individuo concreto, es deber del 

Estado accionar todas las previsiones para devolver al trabajador al estado 

anterior de la perturbación de sus derechos. En el siguiente acápite, se 

describirá en qué consiste la propuesta de extensión de los mecanismos de 

corrección del fenómeno en el derecho interno. 

3.4.2 Mecanismos de corrección 

Concretado el riesgo psicosocial se debe poner en marcha los mecanismos de 

corrección de la conducta, con el fin de regresar a la víctima al estado anterior 

de presentarse el comportamiento de violencia y acoso laboral. Este mecanismo 

corresponde al segundo nivel de la política de prevención a largo plazo que se 

expone en el derecho comparado, según el cual, en esta etapa de intervención 

se actúa cuando la víctima ya ha sido expuesta al riesgo. 

Por consiguiente, la obligación consiste en aminorar o revertir la situación que 

aqueja al trabajador, introduciendo herramientas a utilizarse individualmente, los 

procedimientos judiciales y, al interior de la empresa, mecanismos alternativos 

de solución de conflictos. Estas hacen parte de las medidas tomadas en la 

instancia correctiva. Así, verbigracia, Dinamarca estableció una directriz con 

reglas para un comportamiento laboral aceptable, indicando un mapa de acción 

en caso de que ocurra una conducta de violencia o acoso en el lugar de trabajo 

(Eurofound, 2015; Parlamento Europeo, 2018b). 

En Colombia la legislación contempla la creación de un comité de convivencia 

para solucionar las quejas al interior de la empresa, a través de medios 

conciliatorios, y permite presentar la queja ante el Ministerio del Trabajo, para 

que este exhorte al empleador a utilizar los mecanismos previstos al interior de 

la empresa. 

Por las razones ya expuestas, estas medidas no son suficientes para abordar 

integralmente la problemática de la violencia y el acoso laboral, sobre todo si se 

tiene en cuenta cómo las herramientas internacionales otorgan un papel 

fundamental a los mecanismos de prevención y corrección. Precisamente, el 

Convenio 190 de la OIT estima que, además de los mecanismos internos, es 

necesario la adopción de intervinientes externos en la solución de conflictos 

(OIT; C-190, 2019, art. 10). 
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En general, el propósito de los mecanismos de corrección es la detención de la 

conducta y los efectos sufridos por la víctima, evitar que se extiendan las 

consecuencias del fenómeno, el reconocimiento de los elementos que 

configuran la conducta, y la generación de un espacio abierto de debate. Todo, 

bajo la consideración de que este mecanismo no impone culpables, es un 

espacio que invita a que los intervinientes no sean contrincantes o adversarios. 

Tales aspectos serán dirigidos por el tercero externo e imparcial a la situación, 

encargado de proponer recomendaciones para la resolución del problema y de 

generar una comprensión integral del fenómeno. 

Con este fin, se estima conveniente reinterpretar los mecanismos de corrección 

de la legislación vigente, teniendo en cuenta que estos están íntimamente 

ligados a los instrumentos de prevención. En este sentido, la primera fase 

consiste en el Registro de Quejas de Convivencia Laboral, ejecutado por el 

órgano adscrito al Ministerio del Trabajo, la Deconla, quien dispondrá de 

metodologías para garantizar un fácil acceso y procedimiento. Se debe indicar 

que este registro no implica per se la obligación para la víctima de iniciar un 

procedimiento de violencia y acoso laboral. 

La segunda fase, inspirada en un estudio del Parlamento Europeo, demuestra 

cómo un proceso mixto (etapa informal y formal) y el monitoreo constante para 

evaluar el desempeño de las acciones implementadas son aspectos 

elementales que elevan la eficacia de las medidas de prevención (Parlamento 

Europeo, 2018b), evaluando la posibilidad de aprovechar las plataformas 

digitales al alcance para optimizar la respuesta a este fenómeno (Parlamento 

Europeo, 2018b). 

Como consecuencia del registro, se activa el Sistema de Gestión para la 

Convivencia Laboral dirigido por la Deconla, la cual tiene la obligación de realizar 

el acompañamiento, seguimiento y asesoría a la persona individual que presenta 

la queja. Siguiendo con el derecho comparado (Parlamento Europeo, 2018b), 

este sistema debe caracterizarse por ser matizado respecto al lenguaje en su 

aproximación a las conductas de violencia y acoso, razón por la cual todo en él 

gira alrededor del concepto de convivencia laboral. 
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Con tal aclaración, la segunda fase recae en la voluntad y elección de la víctima 

que instaura la queja, de elegir si continúa con los mecanismos de corrección o 

si, por el contrario, prefiere instaurar una demanda de acoso laboral ante la 

jurisdicción competente. Particularmente, merece atención la protección que 

brinda la Ley 1257 de 2008 a las mujeres como grupo de especial protección. 

En esta, la mujer víctima puede confrontar a su agresor solo con su decisión 

voluntaria (art. 8°, lit. k). 

Bajo el supuesto de que la víctima escoja llevar a cabo los mecanismos de 

corrección, estos dependen del tipo de vinculación de la víctima. En principio, 

aquellos internos son propios del trabajo subordinado que cuenta con las 

herramientas de la Ley 1010 de 2006, lo cual no impediría que otras 

modalidades de trabajo (siempre que fácticamente sea posible, por ejemplo 

trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios) habiliten 

procedimientos internos; siempre y cuando todos estos mecanismos de 

corrección, internos o externos, sean acordes a lo decretado en la Política 

Nacional de Convivencia Laboral y el órgano adscrito al Ministerio del Trabajo, 

la Dependencia de Convivencia Laboral, máxime si se decide por los internos. 

Si la persona está vinculada bajo la modalidad de trabajo subordinado, la Ley 

1010, desarrollada en decretos reglamentarios, dispone en esta instancia como 

procedimiento interno la creación de un comité de convivencia. Se estima acoger 

las recomendaciones de las herramientas internacionales cuando solicitan la 

adopción de un tercero externo e imparcial a las partes y al contexto de la queja, 

con el objetivo de brindar confianza en el procedimiento. De tal forma, este 

tercero debe ser elegido por las partes que conforman el comité de convivencia, 

quienes podrán escoger a un funcionario de la Deconla capacitado para conciliar 

o a un empleado, también capacitado, de la aseguradora de riesgos laborales 

(ARL) de la víctima. La posibilidad de escoger a este último se fundamenta en 

la obligación de prevención y corrección de la violencia y el acoso como riesgo 

psicosocial. 

La tercera fase consiste en la externalización de la queja. Para acceder a esta 

se pueden dar varias hipótesis: (i) si es un trabajador subordinado, puede 

escoger no llevar a cabo el procedimiento interno y pasar directamente a esta 

fase; (ii) si es un trabajador subordinado y escogió el procedimiento interno, pero 
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la víctima considera después de realizado el comité de convivencia no haber 

llegado a un acuerdo o se está incumpliendo con los compromisos asumidos; 

(iii) si la queja es instaurada por una persona que no está bajo la modalidad de 

trabajo subordinado. 

Esta fase está a cargo de Dependencia de Convivencia Laboral (Deconla), el 

órgano adscrito al Ministerio del Trabajo, y si es voluntad del quejoso, en virtud 

de la autorización de la Ley 1010 de 2006 puede utilizar la conciliación a través 

de los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. El objetivo 

de la externalización es alejar a la víctima del entorno en el cual sucede el 

comportamiento de violencia y acoso laboral, para evitar que se vea 

coaccionada e inhibida a relatar los hechos y las consecuencias de la conducta.  

Así, con ocasión de las funciones otorgadas a la Deconla, la corrección se debe 

enfocar en la solución conciliatoria de los hechos, mediada por un funcionario 

de esta institución. En el caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, 

tomando el ejemplo del Código Francés del Trabajo, el conciliador tiene la 

facultad de decretar decisiones administrativas vinculantes para las partes con 

el objetivo de detener la ejecución de la conducta de violencia o acoso laboral 

(CFT, art. L1152-6). Y, avalados en el derecho interno (Ley 1010, 2006, art. 3°), 

imponer sanciones por el incumplimiento de la Política Nacional de Convivencia 

Laboral. 

En todo caso, independientemente de la forma de vinculación y de la fase en la 

que se encuentre, el mecanismo de corrección debe seguir las garantías básicas 

del debido proceso y el derecho de defensa, así como la imparcialidad de la 

actuación de las partes. En especial, los mecanismos de corrección deben 

acatar el principio de celeridad promovido por la Ley 1010 de 2006, luego, no 

pueden exceder los términos expuestos en la ley para los mecanismos 

sancionatorios. 

Como resultado, la cuarta fase consiste en que los mecanismos de corrección 

pueden lograr los propósitos establecidos, caso en el cual se entiende que, en 

principio, se logró el cometido de solucionar el problema. En esta hipótesis, es 

necesario que la meta convenida (en segunda o tercera fase) contenga una 

cláusula de verificación, en la cual se estipula un plazo determinado para 
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concertar otra reunión entre las partes y el tercero externo e imparcial, con el 

objetivo de supervisar el buen desarrollo de las metas. Por el contrario, si no es 

posible la obtención de los propósitos del mecanismo de corrección, es elección 

de la víctima si procede con el mecanismo de sanción o si busca intentar en un 

nuevo momento aquel de corrección. 

Sea cual fuere el acuerdo al que lleguen las partes en la etapa de corrección o 

la decisión vinculante del mecanismo de sanción, hay lugar a incluir el nivel 

terciario o de reducción al que se hizo alusión, pues, siguiendo las disposiciones 

de riesgo psicosocial, producto de la evaluación e identificación de los factores 

de riesgo, es indispensable que estos se eliminen; y, si generaron afectación a 

una persona, se le brinde rehabilitación y reintegración a la víctima (Marcilla-

Gutiérrez, 2010). 

Sin distinción de cuál sea el resultado del mecanismo de corrección, es deber 

de la Dependencia de Convivencia Laboral adelantar procedimientos de 

comprobación sobre el ambiente y lugar de trabajo, para determinar si en él 

existen las previsiones adecuadas a fin de prevenir la violencia y el acoso 

laboral. Sin embargo, en el supuesto de que las partes logren una conciliación, 

este deber se incrementa, pues, en virtud de la Política Nacional de Convivencia 

Laboral y su estrategia de cero tolerancia, se necesita el acompañamiento y la 

capacitación del órgano adscrito, en ejercicio de su poder de dirección, para 

idear un plan con carácter obligatorio hacia eliminar todas las circunstancias que 

motivaron la conducta y reforzar las medidas preventivas, sea en el lugar de 

trabajo, una empresa determinada o sector económico. 

3.4.3 Mecanismos de sanción 

En armonía con el hilo conductor de los mecanismos de prevención y corrección, 

se recordará que la víctima tiene a su elección varios caminos: luego de 

presentada la queja puede acudir directamente a un proceso sancionatorio o 

después de haber llevado a cabo un proceso de corrección, si este no ha sido 

satisfactorio y es decisión de la víctima, instaurar un procedimiento ante la 

jurisdicción competente. 

3.4.3.1 Procedimiento sancionatorio. El Convenio 190 de la OIT es enfático 

en que la legislación sobre violencia y acoso laboral en los Estados miembros 
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deberá ser controlada y eficaz, para lo cual se debe cumplir con parámetros 

como un fácil acceso a las vías judiciales de resolución de los conflictos 

directamente relacionados con el fenómeno (art. 10, lit. b). En principio, la Ley 

1010 de 2006 contiene un proceso especial en su artículo 13, con términos 

procesales expeditos. Formalmente, las dos instancias en este proceso 

culminarían en un máximo de sesenta días calendario. 

No obstante, las restricciones de materia que trae esta ley son uno de sus 

inconvenientes más protuberantes, puesto que solo se podrá abordar como 

parte del proceso exclusivamente lo señalado en esta ley. Sin ánimo de ser 

repetitivos, cabe mencionar cómo este mecanismo sancionatorio ha sido poco 

eficaz en lo concerniente a que la víctima acuda a un proceso externo y judicial, 

como bien ha sido concluido en la encuesta del Ministerio del Trabajo de 2014 

(Función Pública, s.f.).  

Por lo tanto, en aras de garantizar a la víctima un espacio jurídico eficaz y 

eficiente, que le brinde confianza en los instrumentos jurisdiccionales avalados 

por el ordenamiento jurídico, es transcendental utilizar cinco herramientas 

previamente destacadas y que tienen utilidad práctica en este proceso: 

3.4.3.1.1 El replanteamiento y ampliación del concepto de acoso laboral, 

en conjunto con la protección al bien jurídico de la dignidad humana protegido 

constitucional y convencionalmente. Es dable realizar una interpretación 

extensiva que permita ofrecer garantías en contra de la violencia y el acoso 

laboral a un mayor número de personas, sin importar la modalidad bajo la que 

ejerzan su derecho al trabajo. 

La Corte Constitucional en Sentencia C-960 de 2007 ha entendido que la 

aplicación restringida de la Ley 1010 de 2006 al trabajo subordinado es 

constitucional justificado en el desbalance de la relación contractual que amerita 

un énfasis especial, pero omite cómo dicha norma admite las conductas 

ocasionadas entre pares u horizontales y verticales o de un inferior jerárquico a 

su superior, situaciones en las que no hay una subordinación; al contrario, en 

estos casos el victimario es quien típicamente está en posición de debilidad. 

Hace parte de la ampliación del concepto la protección en contra de conductas 

que se realicen antes y después de la relación laboral, debido a que el único 
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propósito que vincula a las partes es la aspiración o terminación de un trabajo. 

Verbigracia, este contexto es más propenso a conductas discriminatorias, razón 

por la cual, se le exige a la parte en posición de poder un alto grado de diligencia 

al justificar las razones que lo motivan a no escoger o finalizar un trabajo, 

preferiblemente al estipular previa, concreta y públicamente los requerimientos. 

3.4.3.1.2 La habilitación para acudir a un proceso ordinario laboral: se 

acude a esta cuando una de las pretensiones de la demanda sea la 

indemnización de perjuicios producto de violencia y acoso laboral, argumentada 

bajo el principio de economía procesal, el artículo 90 del Código General del 

Proceso y el artículo 144 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, con el objetivo de evitar obligar a la víctima a realizar dos procesos 

diferentes por un mismo hecho. 

De esta forma, para remediar las ventajas del proceso especial de acoso laboral, 

que en resumidas cuentas procura por la agilidad de la actuación, una vez sea 

repartida la demanda, se le deberá dar prioridad dentro de todos los procesos 

del juzgado, así como tienen prioridad las acciones de tutela y aquellos procesos 

que involucren un sujeto de especial protección.  

3.4.3.1.3 La demostrabilidad de la conducta: esta característica hace parte 

del núcleo del concepto de violencia y acoso laboral. Así como ha sido objeto de 

críticas, en el entendido de que el fenómeno implica una carga probatoria muy 

exigente para la víctima, especialmente cuando la conducta ocurre en el ámbito 

privado.  

En este marco, el replanteamiento del concepto de violencia y acoso laboral 

encuentra en los indicios un medio probatorio para suplir las deficiencias en la 

materialización de la protección a la víctima y trae a colación la postura chilena, 

cuyo planteamiento es la flexibilización probatoria en la cual se deben demostrar 

indicios suficientes que le demuestren al juez credibilidad sobre los hechos 

acaecidos. Igualmente, es posible acudir a la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la licitud excepcional de 

las grabaciones que realiza el individuo para constituir la prueba del delito en su 

contra, trasponiendo los requisitos de la jurisprudencia para la protección 

material de los derechos de la víctima de violencia y acoso laboral. 
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3.4.3.1.4 El equilibrio de las condiciones y grupos vulnerables: 

precisamente, el Convenio 190 de la OIT no desconoce que la violencia y el 

acoso laboral tiene especial afectación a personas que por distintas causas no 

se encuentran en pie de igualdad en relación con sus pares y superiores (art. 

6°).  

Los funcionarios judiciales en ejercicio de la intercomunicación deben hacer uso 

de las herramientas objeto de los mecanismos de prevención, cuya tarea será 

la identificación de las condiciones y grupos vulnerables a las conductas de 

violencia y acoso laboral, con miras a restablecer en el procedimiento judicial el 

equilibrio de las relaciones interpersonales. Al respecto, el Ministerio del Trabajo, 

en encuesta de 2014 sobre el acoso sexual en el ámbito laboral (Función 

Pública, s.f.), encontró que el 41% de las víctimas son mujeres que 

generalmente prefieren no denunciar por temor a las represalias. 

Son los funcionarios judiciales, los jueces, quienes tienen el deber, en los casos 

que lo requiera, de estudiar sus decisiones con perspectiva de género, 

sustentado en las normas en contra de la discriminación y el reconocimiento que 

hace el Estado a la mujer como grupo históricamente discriminado. Por eso, la 

obligación de generar acciones afirmativas de igualdad material para 

protegerlas, de suerte que la adopción de una posición neutral por el juez, no 

refleja una verdadera justicia, sino la perpetuación de las obstrucciones a los 

derechos de la mujer (Corte Const., Sent. T-338, 2018). 

En definitiva, se trata de un desarrollo producto de la expedición de la Ley 1257 

de 2008 sobre todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. En 

tal sentido, como a bien lo ha tenido la Corte Constitucional, en virtud de la 

acogida de la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia, 

no puede permitirse la revictimización en la recolección de pruebas, la afectación 

de sus derechos o fundamentar sus decisiones en estereotipos de género (Corte 

Const, T-093, 2019). 

De esta forma, es apropiado utilizar tal doctrina como guía para extender la 

aplicación de dicha perspectiva no solo a los casos que involucren discriminación 

por razón al género, sino conforme a las normas constitucional y 
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convencionalmente protegidas y las condiciones y grupos identificados en una 

etapa primaria de prevención. 

3.4.3.1.5 El fuero por acoso laboral: la Ley 1010 de 2006 trae en su artículo 

11 una garantía de indemnidad contra actitudes retaliatorias consistente en la 

ineficacia del despido de la víctima de acoso laboral que haya promovido los 

procedimientos preventivos, correctivos o sancionatorios señalados en la ley, 

siempre y cuando ello tenga lugar dentro de los seis meses siguientes a la 

petición y el juez haya constatado la existencia de los hechos constitutivos de 

acoso laboral. Esta misma garantía se predica de quienes han servido de 

testigos en tales procedimientos, para evitar represalias por parte de su 

empleador. 

Sin embargo, contrario a lo dispuesto en la Recomendación 206 de la OIT sobre 

la protección frente a la victimización y las represalias, la Ley 1010 se queda 

corta en el sentido de no contemplar otras medidas que pueden ser tomadas 

como represalias en perjuicio de la víctima o el testigo en estos procedimientos, 

pues, pese a que en la mayoría de los casos se opte por el despido, los poderes 

directivos y disciplinarios del empleador permiten aplicar multiplicidad de formas 

que pueden considerarse como actitudes retaliatorias, como “el traslado, la 

sanción disciplinaria, el cambio de funciones, modificaciones sustanciales en las 

condiciones de trabajo, el cese en el abono de un determinado incentivo salarial 

[y] decisiones sobre ascensos […]” (Castro Castro, 2012, p. 123). 

En el ordenamiento jurídico colombiano se ha aplicado este criterio en el caso 

del fuero sindical. Ello se evidencia en el artículo 405 del Código Sustantivo del 

Trabajo que señala cómo los trabajadores sindicalizados gozan de la garantía 

de no ser despedidos, desmejorados ni trasladados a otros establecimientos de 

la misma empresa o municipio, a menos que medie una justa causa y 

autorización judicial. Esta misma lógica debería aplicarse en el caso del fuero 

por acoso laboral contemplado en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, máxime 

si se tienen en cuenta los intereses jurídicos en juego y el hecho de que las 

actitudes retaliatorias dificultan el aspecto probatorio, en la medida en que los 

trabajadores difícilmente se animarán a declarar en contra de su superior por 

miedo a las represalias. 
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Frente a la prueba de que estas medidas se adoptan como forma de retaliación, 

conviene nuevamente traer a colación el caso chileno, en donde se ha recurrido 

a la prueba indiciaria. Así, será el empleador denunciado quien tenga la carga 

de acreditar y explicar la proporcionalidad y los fundamentos de la medida que 

ha sido objeto de denuncia y, con ello, bastará con inducir al juez a una creencia 

racional de que se ha vulnerado el derecho fundamental alegado mediante la 

medida impugnada. Por su parte, el trabajador deberá proporcionar 

antecedentes sobre la adopción de una medida por parte de su empleador en 

ejercicio de las facultades disciplinarias atribuidas por ley y de que esa medida 

se ha adoptado como consecuencia de alguna acción judicial (Castro, 2012), 

que para el caso del acoso laboral comprendería los procedimientos 

preventivos, correctivos y sancionatorios contemplados en la Ley 1010 de 2006. 

3.4.3.2 Sanciones. El Convenio 190 de la OIT contempla la obligación de los 

Estados de prever sanciones para los casos de violencia y acoso laboral (art. 

10, lit. d). En oposición, lo que concierne al régimen sancionatorio, pese a que 

la Ley 1010 de 2006 consagra garantías importantes en favor del trabajador, 

como la agilidad del procedimiento y las sanciones establecidas en su artículo 

10º, dichos mecanismos siguen siendo insuficientes para la protección de las 

víctimas, dada la compensación máxima de considerar el despido como injusto 

o el retiro del trabajador acosado como despido indirecto, con su respectiva 

indemnización económica, en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo 

del Trabajo, sin que se contemple ningún tipo de reparación económica adicional 

para la víctima (López Pino y Seco Martín, 2015b). 

Por su parte, otra sanción de la Ley 1010 de 2006 es la imposición para el 

empleador que ocasione o tolere conductas de acoso laboral de pagar a las 

empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos laborales (ARL), 

el 50% del costo de la enfermedad profesional y/o las demás secuelas (art. 10, 

num. 4°). Sin embargo, esta sanción se contrapone a lo dispuesto en el artículo 

216 del Código Sustantivo del Trabajo y la interpretación pacífica del mismo por 

la Corte Suprema de Justicia, de suerte que en asuntos del riesgo laboral se 

deriva una responsabilidad objetiva para la ARL, la cual se subroga a las 

prestaciones asistenciales y económicas debidas, con indiferencia de la 

conducta del empleador, debido a que este tendrá una responsabilidad subjetiva 
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cuando obre culpa probada de su actuar (CSJ, Sala C. Lab., 2012 ; CSJ, Sala 

C. Lab., Sent. SL16792, 2015). 

De esta forma, al considerar que el acoso laboral se puede constituir como un 

riesgo psicosocial, esta sanción específica resulta inútil para la protección de la 

víctima, pues por sí sola se erige como obligación del empleador y de la 

aseguradora de riesgos laborales, independientemente de si se constituye como 

una sanción o no y sobre quién recaigan los costos.  

En vista de que las sanciones propias de la ley no cobijan todas las relaciones 

laborales y en el ámbito de subordinación han sido fuertemente reprochadas por 

su insuficiencia e invisibilización de la violencia y el acoso laboral (Fernández y  

Muñoz, 2015, p.17 y 21), es menester, en conjunto con las disposiciones 

internacionales, la creación y modificación de las sanciones en la eventual 

declaratoria judicial de violencia y acoso laboral, siempre y cuando se cumpla 

con el principio de legalidad, es decir, que tales sanciones se contemplen en una 

ley previa. 

3.4.4 La reparación integral del daño como garantía de protección a las 

víctimas de acoso laboral 

A continuación, se exponen las deficiencias de la legislación nacional a la hora 

del reconocimiento de perjuicios a las víctimas de acoso laboral y se proponen 

los mecanismos tendientes a garantizar su reparación, tanto material como 

inmaterial. 

3.4.4.1 La debilidad del proceso especial de acoso laboral. El tema de la 

indemnización de perjuicios derivados de la ocurrencia de la conducta no es 

tenido en cuenta en el articulado de la Ley 1010 de 2006, en la medida en que 

allí se ha previsto un proceso especial en el cual no se pueden ventilar asuntos 

distintos a la imposición de las sanciones tratadas en el artículo 10. En este 

sentido, si el trabajador quiere pedir el reconocimiento de dichos perjuicios 

deberá promover un proceso ordinario ante la jurisdicción laboral. Así lo 

reconoció la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 5 de julio de 2017, con ponencia del magistrado Gerardo Botero 

Zuluaga, cuando señaló: 
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El procedimiento especial que determinó la ley lo fue para emitir decisión 

pronta sobre las sanciones del pluricitado artículo 10, pero no para extraer 

del conocimiento de los jueces ordinarios otras consecuencias que 

pueden derivar de la demostración del acoso o persecución laboral como 

los perjuicios morales, la reinstalación, los daños materiales y las demás 

anexidades jurídicas que la compleja construcción del concepto lleva 

implícita (CSJ, Sala. C. Lab., Sent. SL17063, 2017). 

Al respecto, conviene tener en cuenta cómo el Convenio 190 obliga a los 

Estados a establecer vías judiciales efectivas a través de las cuales se garantice 

la reparación y protección de las víctimas de acoso y violencia en el trabajo (art. 

10). En esta medida, una protección adecuada para los derechos de quien 

padece los efectos de esta conducta es la que incluya un procedimiento que 

garantice de manera íntegra el amparo de sus derechos a la dignidad, honra e 

igualdad, a través del reconocimiento pleno de los perjuicios causados. 

Por esto, debe permitirse a las víctimas que cuando adelanten ante la 

jurisdicción el proceso especial contemplado en la Ley 1010, y dentro de sus 

pretensiones incluyan la indemnización de perjuicios, el juez le dé al proceso el 

trámite ordinario y con ello se evite al trabajador promover dos procesos de 

manera paralela: el especial, a través del cual se busque la imposición de las 

sanciones contempladas en el artículo 10, y el ordinario, para el reconocimiento 

de los perjuicios. 

Tal aspecto es consecuente con el principio de economía procesal, consistente 

en “conseguir el mayor resultado con el mínimo de administración de justicia 

posible” (Corte Const., Sent. C-037, 1998); el mandato del artículo 90 del Código 

General del Proceso, dentro del cual se indica: “El juez admitirá la demanda que 

reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda 

aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”; y el del 

artículo 144 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al señalar: 

“Las controversias que no tengan señalado un procedimiento especial, como las 

de disolución y liquidación de asociaciones profesionales […], se tramitarán 

conforme al procedimiento ordinario señalado en este Decreto”. 

Teniendo en cuenta que uno de los beneficios del proceso especial de acoso 

laboral es su carácter expedito, en aras de garantizar la misma agilidad cuando 

se opte por la vía ordinaria, es menester que este último proceso goce de un 
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trámite preferente por parte del juez, sobre cualquier asunto de otra naturaleza, 

a excepción de la acción de tutela y el habeas corpus. No debe olvidarse que 

además de la solicitud de reparación de los perjuicios causados con ocasión de 

la conducta, dentro de las pretensiones se incluye la declaración de existencia 

del acoso laboral y la imposición de las sanciones contempladas en el artículo 

10 de la Ley 1010 de 2006, las cuales demandan la agilidad del aparato 

jurisdiccional, pues con ellas se busca poner fin a los ataques perpetrados en 

contra del trabajador. 

Ello, fundamentado en la especial relevancia constitucional y convencional con 

la cual se revisten los bienes jurídicos lesionados como consecuencia de la 

conducta, donde las más de las veces las víctimas son sujetos de especial 

protección constitucional, es decir, se trata de “personas que debido a su 

condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva 

estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva” (Corte Const., Sent., 

T-167, 2011). La misma Corte constitucional ha entendido que los trabajadores 

ostentan tal calidad cuando se está en el escenario de la discriminación 

(modalidad de acoso laboral enunciada en el numeral 3º del artículo 2º de la ley 

1010 de 2006), como cuando se trata de una mujer embarazada (Corte Const., 

Sent. T-088, 2008), aquellos en condición de discapacidad (Corte Const., Sent. 

T-041, 2019) o víctimas de discriminación racial (Corte Const., Sent. T-572, 

2017), entre otros. 

3.4.4.2 La reparación integral del daño. En el ordenamiento jurídico del país 

cobra gran importancia el principio rector de reparación de daños y con ello la 

indemnización plena o integral de perjuicios causados a la víctima (Navia Arroyo, 

2007), lo cual, como lo sostiene el profesor Henao (2007), supone que la 

reparación debe dejar indemne a la persona tal y como si el daño no hubiere 

ocurrido o, de no ser posible, en la situación más próxima a la que se encontraba 

antes de su acaecimiento. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que 

este resarcimiento debe guardar correspondencia directa con la magnitud del 

daño causado, mas no puede superar este límite (Corte Const., Sent., C-197, 

1993), lo que tradicionalmente se ha entendido como la obligación de 

“indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño” (Hinestrosa, 2017, p. 
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10). La indemnización de daños debe comprender la reparación del perjuicio 

tanto material como inmaterial. 

Ahora, la indemnización de daños debe comprender la reparación del perjuicio 

tanto material como inmaterial. 

3.4.4.2.1 El perjuicio material.  Los perjuicios materiales son aquellos que 

atentan contra los bienes o intereses de naturaleza económica, es decir, 

aquellos que pueden medirse en dinero (Henao, 2007). De acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 1613 del Código Civil estos se clasifican en: (i) daño 

emergente, que se presenta cuando un bien económico salió o saldrá del 

patrimonio de la víctima, o sea, los gastos generados como consecuencia de la 

agresión, por ejemplo, los honorarios pagados a psicólogos (Menéndez, 2016) 

y (ii) el lucro cesante que tiene cabida cuando un bien económico, debiendo 

ingresar en el curso normal de los acontecimientos, no ingresa ni ingresará en 

el patrimonio de la víctima (Tamayo Jaramillo, 19867). 

En el campo del daño material, debe tenerse en cuenta que, aun cuando por 

mandato del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo la indemnización por 

despido sin justa causa comprenda tanto el daño emergente como el lucro 

cesante, esto no es óbice para que, si el trabajador acredita perjuicios superiores 

a los tasados anticipadamente por el legislador, se le reconozca la 

indemnización plena en la medida de lo probado. Así lo indicó la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-1507 de 2000. 

Aunque podría ponerse en duda la vigencia de esta postura en tanto allí la 

corporación se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 6º de la Ley 50 de 

1990, subrogado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, el cambio legislativo 

únicamente verso sobre el monto y la forma de indemnización por despido sin 

justa causa en los contratos a término indefinido. Bajo tal entendido, se mantiene 

el sentido de la disposición y con ello la discusión acerca de la idoneidad de lo 

indemnizado por despido injustificado para resarcir la totalidad de los perjuicios 

materiales causados al trabajador. Precisamente, la vigencia de esta 

interpretación fue reafirmada por la propia Corte en una sentencia posterior, en 

la cual evocó la referida providencia en los siguientes términos: 
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No obstante lo anterior, en la citada Sentencia C-1507 de 2000 este 

Tribunal también estableció que la autonomía contractual en el marco del 

contrato de trabajo no es absoluta, pues está morigerada por los principios 

y preceptos constitucionales y legales que tienden a amparar 

especialmente al trabajador. 

Por tanto, la Corte declaró que los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 6° de 

la Ley 50 de 1990 (que establecen las reglas para calcular la 

indemnización respectiva según el tipo de contrato) son exequibles 

siempre que se entienda que el empleado puede demostrar “un perjuicio 

más grave del tasado anticipadamente por el Legislador”, es decir, un 

monto superior al reconocido legalmente, evento en el cual el empleador 

debe indemnizar plenamente al trabajador, en la medida de lo probado 

(Corte Const, Sent. T-239, 2018). 

En la misma línea, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

ha sostenido cómo su jurisprudencia ha sido reiterativa en el hecho de que al 

demandante le asiste el derecho de reclamar perjuicios superiores a los tarifados 

en la norma, siempre que estos estén debidamente acreditados; en palabras de 

la Corte: 

 

Además de la indemnización tarifada que prevé la norma legal ya citada 

se tiene el derecho […] a reclamar indemnización por los otros perjuicios 

materiales y morales que la ruptura de su contrato le ocasione; más estos 

deberán probarlos y determinarlos conforme al derecho común por cuanto 

ellos no se derivan necesariamente del vínculo contractual porque no son 

de su esencia (CSJ, Sala. C. Lab. Rad 22850, 2005). 

 

3.4.4.2.2 El perjuicio inmaterial. Se ha reconocido que el acoso laboral es un 

suceso del cual se deriva un daño extrapatrimonial. A manera de ejemplo, el 

maltrato a la integridad física o moral; la libertad física o sexual; la intimidad y el 

buen nombre; la inequidad por el derecho a la igualdad, dado el menosprecio 

del trabajador y la discriminación, reflejan la afectación de derechos que no 

tienen contenido económico en la víctima y en su relación con el medio laboral 

y personal (Cruz Caicedo, 2012) y que deben ser igualmente reparados. 

Cabe aclarar que no se busca que la víctima “quede materialmente indemne, 

sino que se tenga el dinero y otro bien que permita hacer más llevadera la pena 

y sufrir en las mejores condiciones posibles la alteración emocional producida, 
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y permitir así que cese o se aminore el daño ocasionado” (Henao, 2007, p. 231). 

Dentro de esta tipología, se identifican los siguientes daños:  

Daño moral. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia definió 

este tipo de daño en los siguientes términos: 

El daño moral, configura una típica especie de daño no patrimonial 

consistente en quebranto de la interioridad subjetiva de la persona 

y, estricto sensu, de sus sentimientos y afectos, proyectándose en 

bienes de inmensurable valor, insustituibles e inherentes a la órbita 

más íntima del sujeto por virtud de su detrimento directo, ya por la 

afectación de otros bienes, derechos o intereses sean de contenido 

patrimonial o extrapatrimonial (CSJ, Sala. C. Civ. SC00406, 2005). 

 
Se trata entonces de una afectación a la esfera interna del sujeto que se 

manifiesta en “el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento 

espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, 

perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos” (CSJ, 

Sala C. Civ., 2008). 

En el marco del acoso laboral, el daño moral tiene cabida y merece ser objeto 

de reparación para quien lo padece cuando la conducta sea de tal calibre que 

impacte en la esfera emocional del trabajador, generándole angustia, zozobra y 

ansiedad, pues este puede suponer la desestabilización de su personalidad, 

desinterés, desánimo y, por ende, llevarlo a la destrucción de su identidad y 

cambiar de modo duradero su carácter de persona. Esta tipología permite 

resarcir efectos causados en la esfera íntima del trabajador como la 

insatisfacción temporal o permanente que da lugar a la renuncia o al conflicto 

interno experimentado por la víctima en sus bienes espirituales (Cruz Caicedo, 

2012). 

Lo anterior se sustenta en que la reparación de esta tipología de daño no 

subyace únicamente a la terminación unilateral del contrato de trabajo. Así lo ha 

reconocido la Sala de Casación Laboral de la Corte suprema de Justicia al 

señalar: “El daño moral siempre debe ser resarcido independientemente de la 

fuente de su origen” (CSJ, Sala. C. Lab. Rad 35795, 2010). Además, en tanto 

existen otros hechos susceptibles de dar origen al daño moral que deben ser 



108 
 

indemnizados, aparte de la extinción del vínculo contractual. Es el caso del 

acoso laboral y su potencialidad de lesionar la dignidad personal y los 

sentimientos más profundos de un trabajador. 

Frente a la prueba del daño debe tenerse en cuenta, como lo sostiene Henao 

(2007), la regla general según la cual el daño debe ser probado por quien lo 

sufre, so pena de no proceder su indemnización. No basta entonces con las 

afirmaciones hechas sobre la existencia del daño en la demanda, sino que ello 

debe estar respaldado por los medios probatorios pertinentes. Sin embargo, en 

ocasiones el juez colombiano se apoya en presunciones que aligeran la carga 

probatoria. Tal es el caso de la jurisprudencia sobre la aplicación automática de 

la indemnización por lucro cesante, en la que el togado presume cómo toda 

persona corporalmente lesionada, o aquellas que dependían económicamente 

del difunto, sufren un daño consistente en la falta de ingreso del salario mínimo. 

De manera similar se ha entendido en el derecho francés, donde si la víctima no 

otorga un indicio efectivo de pérdida de salario efectivo, ello no es óbice para 

otorgar la respectiva indemnización (CE fr., Sala Plena, abril 10 de 1992). 

En igual sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido una 

presunción de daño moral por la muerte de padres, esposos, hijos, hermanos y 

compañeros permanentes basada en la teoría del indicio. De acuerdo con esta 

interpretación, “aportada la prueba de la relación de parentesco cercano (el 

indicio propiamente hablando), se configura una presunción: el parentesco así ́

probado, permite asegurar que los familiares han sufrido perjuicio moral” 

(Mancipe González, 2005, p. 73). En palabras del Consejo de Estado: 

 
Al respecto, debe decirse que si bien la jurisprudencia de esta sala ha 

recurrido tradicionalmente a la elaboración de presunciones para efectos 

de la demostración del perjuicio moral, en relación con los parientes 

cercanos, es claro que aquellas se fundan en un hecho probado, esto es, 

la relación de parentesco, de manera que a partir de ella —que constituye 

el hecho indicador o el indicio propiamente dicho—, según la definición 

contenida en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y con 

fundamento en las reglas de la experiencia, se construye una presunción, 

que permite establecer un hecho distinto, esto es, la existencia de las 

relaciones afectivas y el sufrimiento consecuente por el daño causado a 

un pariente, cuando este no se encuentra probado por otros medios dentro 

del proceso. Y a tal indicio puede resultar suficiente para la demostración 
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del perjuicio moral sufrido, en la mayor parte de los casos; en otros, en 

cambio, pueden existir elementos de convicción en el expediente que 

impidan la aplicación llana de la correspondiente regla de la experiencia 

(C.E, Sección Tercera, Exp. 21266, 2002). 

 

En el panorama del acoso laboral, podría traerse esa misma flexibilidad 

probatoria en materia de daño moral, estableciendo una presunción en favor del 

trabajador consistente en que, siempre y cuando la conducta constitutiva de 

acoso menoscabe la dignidad de este, se debería presumir su existencia, de 

manera que recaiga en el victimario la carga de desvirtuar dicha presunción. La 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido partidaria de que tal 

afectación de la dignidad del trabajador es constitutiva de daño moral, ello se 

interpreta de lo sostenido por la corporación en sentencia del 12 de febrero de 

2014, magistrada ponente Elsy del Pilar Cuello Calderón: 

 

Resulta contradictorio colegir que, no obstante que la conducta 

empresarial resultó abiertamente nociva para la estima y la dignidad del 

empleado, en tanto comportó una degradación de su estatus laboral, no 

le ocasionó un daño moral resarcible, dado que necesariamente una 

agresión contra bienes tan valiosos inherentes a la persona, que cuentan 

con protección constitucional, en la dimensión que tuvo por acreditada el 

ad quem, no puede dispensarse con el argumento de que no fueron de 

“extrema intensidad”, para concluir que no procedía la imposición de los 

perjuicios morales (CSJ, Sala C. Lab., Sent. SL1715, 2013). 

En este sentido, es claro que “cuando la dignidad humana es afectada, el juez 

no duda en ver el perjuicio moral” (Henao, 2007, p. 241); lo cual se justifica a la 

luz de la naturaleza del bien jurídico vulnerado, que en el ámbito laboral funge 

como el límite genérico al ejercicio de los poderes empresariales alrededor de 

los cuales se desarrolla y celebra la relación laboral y cuya protección es 

garantizada por un conjunto de normas y convenciones internacionales 

prevalecientes en el derecho interno, como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (Cruz Caicedo, 2012). 

Daño en la vida de relación. Esta tipología de daño fue ampliamente 

desarrollada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia del 13 de mayo de 2008, magistrado ponente César Julio Valencia 

Copete, en donde se señaló que tiene las siguientes características: 
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(i) Es de naturaleza extrapatrimonial, toda vez que se proyecta sobre intereses 

o derechos con una apreciación económicamente invalorable en la medida en 

que no se puede establecer una mesura que alcance a reparar de manera 

absoluta la intensidad del daño ocasionado; (ii) se refleja sobre la esfera externa 

del individuo, rasgo que lo diferencia del daño moral; (iii) se manifiesta en 

situaciones de la vida práctica o en donde el individuo se desenvuelve personal, 

familiar, socialmente o “se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, 

privaciones de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, 

en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o 

económico”. (iv) Su origen no se limita a lesiones o trastornos de carácter físico 

corporal o psíquico, sino que trasciende a la afectación de otros bienes 

intangibles de la personalidad o derechos fundamentales. (v) De acuerdo con 

las circunstancias propias del caso, puede padecerlo la víctima directa de la 

lesión o terceros que resulten afectados, por ejemplo, el o la cónyuge, 

compañero o compañera permanente, amigos y otros parientes cercanos. (vi) 

Su reconocimiento tiene una finalidad satisfactoria consistente en aminorar los 

efectos negativos derivados del daño. (vii) Se trata de un daño autónomo, por lo 

que su reconocimiento no descarta el de otra clase de daño patrimonial o 

extrapatrimonial ni tampoco puede confundirse con estos. 

En el mismo falló se señaló que este daño no consiste en la lesión en sí misma, 

sino en las consecuencias que en razón a ella se generan en la vida de quien lo 

padece y no solo hace referencia a la imposibilidad de gozar de los placeres de 

la vida, sino se realizar actividades rutinarias, pues para llevarlas a cabo se 

requiere un esfuerzo excesivo o supone incomodidades o dificultades. Por esto 

se le llama daño extrapatrimonial al exterior. 

La tipología de daño expuesta coincide con la que en un momento dado fue 

denominada por el Consejo de Estado como “perjuicio fisiológico”, término en 

desuso al ser reemplazado por el de “daño a la vida de relación”, más amplio y 

capaz de concretarse en la afectación de actividades rutinarias que ya no 

pueden realizarse o demandan un excesivo esfuerzo, como en el caso de la 

paraplejia (CE, Sección Tercera, Exp. 11842, 2000). 

En general, el daño a la vida de relación es un perjuicio extrapatrimonial distinto 

del perjuicio moral, con cabida a todo tipo de repercusión en las actividades 
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culturales, familiares y sociales de la víctima, que lesiona un derecho de la 

personalidad (honor, imagen, vida privada) y no solo cuando se da una lesión 

de carácter corporal (Navia Arroyo, 2007). En el campo del acoso laboral, debe 

tenerse en cuenta que si las consecuencias generadas en el trabajador, sea en 

su contexto familiar, profesional o social, sugieren la modificación de la actividad 

laboral ordinaria y la vida normal en la cual se desenvuelve, lo lógico es que 

debe reconocerse este daño y corresponderá al juez determinarlo en cada caso 

(Cruz Caicedo, 2012). 

Este tipo de conductas repercute en la relación del sujeto no solo con el entorno 

social y familiar en el que convive, sino también en su proyecto de vida, en el 

cual se incluyen sus metas laborales. Es así, en la medida en que esa afectación 

causada por el daño sicológico puede derivar en la imposibilidad de reinsertarse 

en el mercado laboral, por las dificultades para pedir traslado o encontrar otro 

empleo, como consecuencia del aislamiento y estigmatización padecidos por la 

persona, que la llevan a sumirse en una situación profesional imposible, máxime 

cuando el despido está acompañado de aseveraciones lesivas para la dignidad 

del trabajador, como la atribución de actos ilícitos o contrarios a la moral o las 

buenas costumbres; se divulga la calificación del despido, los datos íntimos o 

situaciones penosas de la víctima. 

La afectación al proyecto de vida de una persona se diferencia del daño moral, 

por cuanto en este la congoja o aflicción va disminuyendo con el tiempo, 

mientras que dicha afectación resulta ser futura, cierta, duradera y capaz de 

comprometer de por vida a la persona, acompañándola hasta su muerte o, en el 

mejor de los casos, dejar en la víctima una huella indeleble (Barbado, s.f.). 

Daño en la salud. Hoy en día tanto el cuerpo humano como la salud mental del 

trabajador son merecedores de protección por parte del derecho laboral. Tan así 

que la obligación de seguridad a cargo del empleador incorpora en su objeto la 

prevención de riesgos laborales que puedan generar una enfermedad con 

repercusiones en la salud mental, pues al ser la actividad humana el objeto del 

contrato de trabajo, la vida y salud de quien presta el servicio deben ser 

garantizados (Sánchez Acero, 2017). 
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Desde luego, se ha demostrado cómo el acoso laboral tiene incidencia en la 

salud de las personas, donde “la gravedad del daño depende de la intensidad y 

duración de las agresiones, y de los recursos físicos y sociales que posea la 

víctima (Parés, 2005; citado por Peña Saint Martin y Sánchez Díaz, 2007, p. 

836). Como consecuencias más representativas de esta conducta pueden 

relacionarse el insomnio, el estrés, la melancolía, la apatía, el trastorno de 

sueño, el síndrome de estrés postraumático (Carvajal Orozco y Dávila Londoño, 

2013), trastornos digestivos, dolores lumbares y sensación de falta de aliento 

(Hirigoyen, 2014; citado por Lanata Fuenzalida, 2018). Es decir, un acervo 

amplio de secuelas que repercuten sobre los afectados, y es así como puede 

verse como posible causa de enfermedad laboral. 

Los efectos psicológicos son las secuelas más frecuentes en el acoso laboral, 

causa creciente de depresión en los trabajadores en el mundo. La depresión, 

entendida como trastorno psicológico caracterizado por tristeza, desinterés, falta 

de autoestima y concentración, puede llegar a hacerse crónica o recurrente y 

con ello dificultar de manera ostensible el desempeño laboral de la víctima y su 

capacidad para afrontar la vida diaria. En los casos más graves, incluso puede 

conducir al suicidio (Harasemiuc y Díaz Bernal, 2013). A la luz de los efectos en 

la salud que pueden ocasionar estas conductas, importa estudiar la 

responsabilidad en la que incurre el empleador cuando no despliega medidas 

efectivas tendientes a prevenir situaciones de violencia en el trabajo y, como 

consecuencia de ello, se generan daños en la salud de los trabajadores. 

La autora Ruth Gabriela Lanata Fuenzalida, en su artículo “El acoso laboral y la 

obligación de seguridad en el trabajo” (2018) conjuga dos normas del 

ordenamiento chileno para establecer la responsabilidad del empleador por los 

daños ocasionados dada la conducta de acoso: por un lado, la obligación de 

proporcionarle al trabajador las condiciones adecuadas para el trabajo y, por 

otro, la norma relativa a la enfermedad profesional producida por el ejercicio 

directo de la profesión, que puede causar incapacidad o la muerte (Lanata 

Fuenzalida, 2018). 

En Colombia este fundamento se encuentra en el artículo 56 del Código 

Sustantivo del Trabajo, que señala la obligación general de protección y 

seguridad a cargo del empleador para con sus trabajadores, y la obligación 
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especial del mismo consagrada en el artículo 57 ibidem, hallándose implícita en 

esta la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores en el 

lugar de trabajo, que de no cumplirse da lugar a la responsabilidad contractual 

del empleador (Cruz Caicedo, 2012). 

En igual sentido, existen obligaciones emanadas del Sistema de Riesgos 

Laborales que complementan la obligación en comento, al establecer frente al 

empleador el deber de: “[…] c) procurar el cuidado integral de la salud de los 

trabajadores y adecuar positivamente el ambiente de trabajo; d) ejecutar y 

controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa y 

procurar su financiación” (Dec. 1295, 1994, art. 21). 

Lo anterior, partiendo de que el acoso laboral es un riesgo psicosocial, o sea, 

una condición que puede conducir a estrés en el trabajo u otras consecuencias 

que inciden en la salud y comprenden diversos factores como el puesto, el 

entorno de trabajo, la cultura y el clima organizacional, las funciones que se 

desempeñan, las relaciones interpersonales y los aspectos propios de cada 

individuo (Marcilla-Gutiérrez, 2010). 

La identificación de tales factores se realiza con una evaluación psicosocial y 

con base en ella se determinará la prevención de sus riesgos, lo cual resulta 

relevante en la medida en que una de las herramientas de la prevención primaria 

es la información, formación y participación del trabajador para mitigar y eliminar 

los factores de riesgo (Marcilla-Gutiérrez, 2010). Sobre el riesgo psicosocial, 

existe una definición popular adoptada por la OIT en 1984, cuando refirió que se 

trata de:  

Las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del 

trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, las 

necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales 

externas al trabajo que pueden —en función de las percepciones y la 

experiencia— tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la 

satisfacción laboral (OIT, 2016b, p. 3). 

 

Frente estos riesgos, surge la obligación de cada empresa de acentuar y 

especificar las medidas de prevención de las conductas examinadas para 

anticiparse a su aparición, pues no basta con actuar, afrontando las 

consecuencias del daño ya producido, sino también establecer medidas que 
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eviten su configuración (Lanata Fuenzalida, 2018). Así las cosas, si los 

empleadores no dan cumplimiento material a las normas de prevención y 

corrección del acoso laboral, están abriendo la puerta a una eventual 

responsabilidad en caso de que haya secuelas en la salud que configuren una 

enfermedad laboral. En el ordenamiento jurídico colombiano, el sustento de esta 

responsabilidad se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo, al señalar: 

 
Artículo 216. Culpa del empleador: Cuando exista culpa suficiente 

comprobada del {empleador} en la ocurrencia del accidente de trabajo o 

de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y 

ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor 

de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas 

consagradas en este Capítulo. 

 

En los términos del artículo 2016, cuando se comprueba la culpa del empleador 

en la ocurrencia de accidente de trabajo o enfermedad laboral, aquel está 

obligado a la indemnización total y ordinaria de los perjuicios. Lo anterior supone 

que para la configuración de la responsabilidad del empleador se requiere: (i) 

comprobar su culpa, indicando que incumplió con su obligación general de 

protección, al no dar cumplimiento material de las medidas de prevención y 

corrección del acoso; y (ii) probar que el daño en la salud del trabajador tiene 

como causa la conducta constitutiva de acoso y violencia laboral.  

A su vez, para exonerarse de responsabilidad, el empleador deberá acreditar 

que adoptó todas las medidas adecuadas para evitar que se produjera el daño 

en la salud del trabajador y no obstante ello aconteció. En tal dirección, deberá 

probar que desplegó todos los mecanismos preventivos establecidos en la 

organización para evitar la configuración de estas conductas (Lanata 

Fuenzalida, 2018). Importa además tener en cuenta que, para poder cumplir con 

estas medidas de prevención, previamente se ha debido establecer cuáles son 

los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa, 

atendiendo factores como las condiciones laborales, por ejemplo, la sobrecarga 

de trabajo por aumento en la competitividad, nuevas formas de contratación a 

raíz de la tercerización y aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de 

producción, entre otras. (Moreno-Jiménez, 2011). 
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Respecto del impacto de las nuevas tecnologías, conviene traer a colación el 

caso del teletrabajo y el trabajo remoto que, con ocasión de la coyuntura actual 

y la grave crisis desatada por la emergencia sanitaria de la covid-19, son cada 

vez más usuales en las relaciones laborales. Esto, teniendo en cuenta cómo la 

violación del derecho a la desconexión puede ser considerada acoso laboral. Al 

respecto, la OIT puso de presente, en su informe Trabajar en cualquier momento 

y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral (OIT-Eurofound, 2019), 

la preocupación porque mediante estas formas de trabajo se está generando el 

desdibujamiento de los límites entre el trabajo remunerado y otros compromisos 

personales como las responsabilidades familiares y, con ello, la proliferación de 

daños en la salud: enfermedades ergonómicas (dolores lumbares, en los 

hombros y otros); oftalmológicas; trastornos de sueño; y, como consecuencia 

del aislamiento, se puede desarrollar depresión y estrés laboral. Entonces, 

dentro de las medidas de prevención, la OIT recomienda sensibilización en el 

uso de las TIC e información a los trabajadores sobre los riesgos a que pueden 

estar expuestos. 

Daño extrapatrimonial por vulneración a bienes y derechos constitucional 

y convencionalmente protegidos. La Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia señaló en sentencia del 5 de agosto del 2014, con ponencia 

del magistrado Ariel Salazar Ramírez, que el perjuicio extrapatrimonial no se 

limita al daño moral, en el sentido de que dentro de los bienes jurídicos no 

patrimoniales que pueden verse menguados por una conducta dolosa o culposa 

están comprendidos aquellos distintos a la aflicción, o sufrimiento que padece la 

víctima. 

En este sentido, además del daño moral se puede encontrar el daño a la vida 

de relación, el daño a la salud y el daño a bienes jurídicos de especial protección 

constitucional, tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre que 

tienen el carácter de derechos fundamentales. De acuerdo con la corporación, 

el fundamento de la protección del daño a los bienes constitucional y 

convencionalmente protegidos se encuentra contemplado en el siguiente 

articulado: 
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 El artículo 1º de la Constitución Política señala que el Estado colombiano 

está fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la 

solidaridad de las personas. 

 El inciso 2º del artículo 2º de la Constitución Política. Al contemplar que 

las autoridades de la república están instituidas para la protección de los 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y 

libertades.  

 El artículo 15 de la Constitución Política establece que el Estado debe 

respetar y hacer respetar los derechos a la intimidad familiar, personal y 

el buen nombre. 

 El artículo 5º de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre reconoce “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 

privada y familiar”. 

 El Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad”. 

 El artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

dispone que: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 

en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. 

En términos simples, esta tipología de daños comprende todas aquellas 

situaciones que vulneran de manera grave los bienes e intereses legítimos 

protegidos convencional y constitucionalmente, como el buen nombre, la honra, 

la dignidad, la familia, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. Bajo 

esta óptica, se trata de una protección hacia aquellos derechos no 

comprometidos dentro de las otras categorías de perjuicios inmateriales y que 

pueden verse afectados como consecuencia de la conducta constitutiva de 

acoso laboral (Durán Ovallos, 2016). 

Cuando se presenta esta afectación, la reparación debe estar orientada a: (i) 

restaurar de manera plena los bienes o derechos constitucional y 

convencionalmente protegidos; (ii) lograr que además de que desaparezcan las 
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causas originarias de la lesividad, la víctima de acuerdo con sus posibilidades 

jurídicas y fácticas pueda disfrutar nuevamente de sus derechos; (iii)  propender 

por que a futuro la vulneración a bienes o derechos constitucionales o 

convencionales no tenga lugar; y (iv) buscar la realización de la verdad 

sustancial (Santofimio, 2017; citado por Bustamante Uribe y Mesa Sánchez, 

2019). 

La Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso frente a este tipo de daño 

que el mismo puede ser reconocido de oficio o a solicitud de parte, siempre y 

cuando se acredite su concreción y se precise su reparación integral, en la cual 

se dará primacía a la compensación mediante medidas de reparación no 

pecuniarias en favor de la víctima directa y su núcleo familiar más cercano. Pese 

a lo anterior debe tenerse en cuenta que, de manera excepcional, en aquellos 

casos donde las medidas no pecuniarias no permitan satisfacer el principio de 

reparación integral, se otorgará una indemnización que no podrá superar los 

cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (Bustamante Uribe y Mesa 

Sánchez, 2019). 

La posibilidad de optar por esta medida pecuniaria es excepcional, en tanto, 

como lo sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a 

través de sentencia del 5 de agosto del 2014, a diferencia de la reparación por 

daño patrimonial, en el caso del daño extrapatrimonial la reparación no cumple 

una función resarcitoria, pues ningún bien material es equiparable al valor de la 

dignidad humana, por cuanto esta es irremplazable. En todo caso, deberá 

examinarse si el perjuicio reclamado por lesión de un bien esencial de la 

personalidad se encuentra comprendido en otro rubro susceptible de 

indemnización, con el fin de evitar que haya doble resarcimiento. Sin embargo, 

puede ocurrir que el demandante solo reclame la indemnización del daño a los 

bienes jurídicos esenciales del individuo, porque su interés se centre en la 

reivindicación a su dignidad y no en el resarcimiento de su aflicción, de un 

detrimento patrimonial o un menoscabo a la vida de relación (CSJ, Sala C. Civ., 

Sent. SC1029, 2014). 
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Las medidas resarcitorias a tomar dependerán del caso concreto. En el ámbito 

nacional se ha establecido, a partir de la jurisprudencia de la Corte IDH, que 

estas medidas se traducen en:  

i.  Restitución: refiere llevar a la víctima a la situación en la que se encontraba 

antes de la comisión de la conducta vulneradora de derechos humanos 

(ONU, Res. 60/147, 2005). En el marco del acoso laboral, se pueden plantear 

medidas de restitución como el reintegro al empleo cuando, por ejemplo, las 

conductas logran generar desmotivación en el trabajo e inducen a la víctima 

a renunciar. Ello, si quien ha padecido esta forma de maltrato esté de 

acuerdo con reincorporarse a la organización y se brinden las respectivas 

garantías de que tales comportamientos no van a repetirse. Incluso, podría 

pensarse en la reversión de decisiones que comportan un ejercicio abusivo 

del ius variandi y buscan degradar el estatus del trabajador, tales como 

traslados injustificados, retiro de la carga laboral, cambio de funciones, 

reasignación del cargo y disminución salarial. 

 Al respecto, importa destacar la Sentencia T-007 de 2019, en la cual una 

profesora de inglés que prestaba sus servicios en la institución educativa 

José Acevedo y Gómez solicitó el amparo del derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas (entre otros derechos), toda vez que fue víctima 

de situaciones de acoso laboral luego de denunciar al rector de la institución 

ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Medellín, por 

presuntos actos de maltrato infantil. La accionante manifestó cómo, a partir 

de allí, fue atacada con frases humillantes, gritos, términos descalificativos, 

prohibición de realizar ciertas funciones, retiro de la carga laboral y traslado 

a otra sede educativa. 

Si bien en esa oportunidad la Corte no consideró que se concretaran 

conductas constitutivas de acoso laboral, por no lograrse “acreditar la 

comisión de una conducta repetida y pública o de una conducta privada 

revestida de un carácter complejo, continuo y sistemático que se enmarcara 

dentro de algunas de las acciones proscritas por el artículo 2° de la Ley 1010 

de 2006” (Corte Const, T-007, 2019), sí se determinó que el traslado de la 

trabajadora vulneró el derecho al debido proceso administrativo, por 
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contrariar las normas y garantías bajo las cuales se rige este tipo de 

actuaciones. En consecuencia, ordenó a la Secretaría de Educación de 

Medellín la reubicación de la docente a la institución educativa José Acevedo 

y Gómez. 

Esta decisión permite destacar las críticas ya establecidas al concepto de 

acoso laboral contemplado en la Ley 1010 de 2006, pues una interpretación 

más amplia de la noción hubiera permitido hacer un estudio profundo al 

material probatorio para determinar si existían comportamientos que, pese a 

no ser sistemáticos, sí causaron un grave menoscabo en la dignidad de la 

trabajadora de la misma forma en que lo hubieren hecho si fuesen reiterados 

en el tiempo.  

ii.  Medidas de satisfacción: buscan la reparación por medio de manifestaciones 

simbólicas o a través de la realización de actos conmemorativos 

(Bustamante Uribe y Mesa Sánchez, 2019). Entre otras, acá pueden 

encontrarse aquellas que evitan la continuación de las violaciones; una 

disculpa pública, reconociendo los hechos y aceptando la responsabilidad; y 

la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de 

las violaciones (ONU, Res. 60/147, 2005). 

En materia laboral la jurisprudencia ha reconocido el despliegue de medidas 

de satisfacción como condena ante la vulneración de derechos de los 

trabajadores. A modo de ejemplo debe tenerse en cuenta la Sentencia T-462 

de 2010, en ella, la Corte Constitucional, con motivo de la vulneración del 

derecho a la estabilidad laboral reforzada de una mujer despedida mientras 

se encontraba en el trámite de calificación de su pérdida de capacidad 

laboral a causa de una enfermedad laboral, además de condenar al reintegro 

y a la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

ordenó a la accionada ofrecer disculpas públicas a la trabajadora con 

ocasión de los agravios causados, así como exaltar sus cualidades 

personales en un evento presidido por el gerente de la empresa y al cual 

debían asistir los miembros de la junta directiva y el mayor número de 

empleados posible. Asimismo, se dispuso que dicho acto protocolario debía 

ser constatado por el entonces Ministerio de Protección Social.  
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Importa también evocar la ya discutida Sentencia T-317 de 2020, en la que 

se estudió la existencia de conducta de acoso laboral en el marco de un 

contrato de outsourcing. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional 

ordenó, tanto al empleador como a la perpetradora de estos 

comportamientos que, dentro de los diez días siguientes a la notificación del 

fallo, se realizara un acto público y formal en donde se le pidiera disculpas al 

trabajador por los actos atentatorios a su dignidad de los que fue víctima 

durante la ejecución del contrato de trabajo, haciendo especial énfasis en 

que la victimaria debía además reconocer la importancia del respeto en las 

relaciones sociales y la dignidad humana que tiene toda persona sin importar 

su condición económica y social. 

Estas medidas serían de gran utilidad a la hora de resarcir daños como los 

ocasionados a la honra del trabajador, cuando, por ejemplo, la conducta 

comprende acciones dirigidas a atacar la dignidad y la reputación de la 

víctima o a descalificar públicamente su esfera personal o profesional. 

iii.  Garantías de no repetición: cumplen una función preventiva. Con ellas se 

busca no incurrir nuevamente en las conductas que desencadenaron la 

violación a los derechos humanos (Bustamante Uribe y Mesa Sánchez, 

2019). En el contexto del acoso laboral, podría contemplarse la modificación 

de los procedimientos preventivos y correctivos al interior de la organización 

o incluso ordenar al victimario, y a la empresa si hay lugar, a la participación 

en cursos individuales obligatorios para la corrección de conductas de 

violencia y acoso laboral, verbigracia, la autogestión de la ira, con un mínimo 

de horas establecido por el juez y asumido por la persona a quien se le 

ordene. 

Hacia el mismo fin, contemplado por la Recomendación 206 de la OIT para 

evitar la reincidencia del victimario (punto 19), aun cuando no se haya 

planteado como pretensión, el juez podrá dictar esta orden con fundamento 

en el principio de extra y ultra petita, siempre que se cumplan los 

presupuestos del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, que esté plenamente probado, que los hechos hayan sido 

debatidos en el proceso, así como el pleno ejercicio del derecho a la 
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contradicción. Esta orden no es arbitraria en la medida en que se sustenta 

en la habilitación brindada por la Ley 1010 de 2006, en su artículo 9º, a las 

autoridades administrativas y entes de control para realizar actividades 

psicológicas o terapias grupales, en el entendido de que el juez podrá 

ordenar medidas equivalentes en virtud del principio universal del derecho 

de “quien puede lo más, puede lo menos”. 

iv.  Medidas de rehabilitación: entrañan el reconocimiento a las víctimas de la 

atención de toda índole, médica, psicológica, así como servicios jurídicos y 

sociales (ONU, Res. 60/147, 2005). Estas medidas tienen por finalidad la 

recuperación, mediante el apoyo a las víctimas para minimizar los efectos de 

los hostigamientos, por medio de la asistencia y el asesoramiento continuo 

en aras de lograr su reinserción al trabajo. 

Debe darse a la víctima un tratamiento médico y psicológico y la empresa 

debe tomar medidas de apoyo emocional, instrumental e informativo para 

que esta recupere la satisfacción en el trabajo. Se ha discutido la dificultad 

de alcanzar este objetivo cuando el acoso es de carácter descendente, pues 

si el agresor es un compañero de la empresa, en los términos del numeral 

6º del artículo 10 de la Ley 1010 de 2006, se configura una justa causa para 

dar por terminado su contrato o no renovarlo, pero ello no puede darse 

cuando el agresor es el empleador (Fabregat Monfort, 2011). En estos casos 

cobran vital importancia las garantías de no repetición, es decir, la adopción 

de mecanismos al interior de la organización para evitar que el empleador 

incurra nuevamente en estos comportamientos. 

Del anterior análisis se puede concluir que la reparación de esta tipología de 

daño en el acoso laboral es indispensable, en la medida en que mediante estas 

prácticas se ven vulnerados derechos con protección tanto constitucional como 

convencional. Ello se vislumbra desde el artículo 1º de la Ley 1010, cuando 

señala como bienes jurídicos protegidos la intimidad, la libertad, el trabajo en 

condiciones dignas y justas y la honra que se puede ver afectada mediante la 

descalificación al trabajador en su oficio o profesión. 
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Adicionalmente, se ha reconocido la vulneración de otros derechos como la 

dignidad humana, cuando el empleador, sus representantes o los compañeros 

del empleado acosado propician situaciones de violencia, engaño o 

arbitrariedad en el trabajo (Pacheco Zerga, 2008; citado por Cruz Caicedo, 

2012). Así mismo, la igualdad, en los casos en que el acoso se presenta en su 

modalidad de discriminación laboral, cuando por ejemplo hay persecución 

laboral a un trabajador sindicalizado (Corte Const., Sent. T-170, 1999) o por 

motivos de identidad de género, orientación sexual, creencia religiosa o demás 

criterios sospechosos; y, la integridad física o moral, que se ve lesionada cuando 

el acoso se presenta en modo de maltrato laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de grado determinó la existencia de deficiencias en la normativa 

nacional en lo concerniente a la protección material de las víctimas contra las 

conductas de violencia y acoso laboral. De tal forma, se comprobó el primer 

aspecto de la hipótesis planteada en la investigación, en la medida en que la 

Ley 1010 de 2006 es ineficaz en reconocer la condición de víctima de quién 

sufre las conductas propias de este fenómeno. 

En efecto, la legislación interna creó formalmente herramientas para la 

protección de la víctima contra el acoso laboral. No obstante, estas deficiencias, 

calificadas de forma general como la ineficacia e invisibilización de la legislación 

vigente, se traducen en ambigüedades del articulado normativo, el uso de un 

lenguaje complejo, la vaguedad en el concepto de acoso laboral, el 

desconocimiento de la condición de víctima, entre otras. Inclusive, en 

simultáneo, las mencionadas deficiencias han sido toleradas y, en 

consecuencia, agudizadas por el desarrollo jurisprudencial de las altas cortes, 

primordialmente, las decisiones de la Corte Constitucional. 

En este sentido, se determinó que acoger las directrices de organismos 

internacionales en la regulación del acoso laboral, en particular, el Convenio 190 

y la Recomendación 206 de la OIT, logra colmar algunas de las deficiencias de 

la legislación interna y permite salvaguardar en mayor medida los bienes 

jurídicos que buscan protegerse con la Ley 1010 de 2006, pues a través de estas 

se amplía el ámbito de protección para las víctimas, se ofrecen estrategias para 

la elaboración de mecanismos eficaces de prevención y corrección, y se 

establecen medidas de reparación integral, que permiten reconocer en el 

trabajador su condición de víctima y hacerlo merecedor del derecho a la 

reparación y la garantía de no repetición. Así, se concluyó que las siguientes 

medidas son necesarias para otorgar una protección más garantista:  

 

 El replanteamiento de la noción de acoso laboral contemplado en el 

artículo 2º de la Ley 1010 de 2006, para hacerlo extensivo a todos los 

trabajadores sin consideración a la modalidad bajo la cual estén 

vinculados, prescindiendo del requisito de la reiteración dentro de la 
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definición de la conducta, para incluso entender como acoso laboral el 

comportamiento que se presente por única vez, siempre que merme la 

dignidad del trabajador a tal punto en que lo haría una conducta reiterada 

en el tiempo. Adicionalmente, entendiendo cómo estos actos se pueden 

presentar antes, durante y después de la relación laboral y no se limitan 

al espacio físico donde el trabajador desempeña sus funciones, sino que 

comprenden otros escenarios a los cuales este deba acudir por razón de 

su trabajo. 

 

 Bajo la noción de la ampliación del concepto de violencia y acoso laboral 

y la aprehensión de la prevención como esencial y transversal a las demás 

medidas, se contemplaron como mecanismo de prevención dos grandes 

conceptos: (i) la creación de la Política Nacional de Convivencia Laboral, 

con el objetivo de unificar y direccionar el actuar del Estado, de cara a la 

adopción de estrategias sobre una estructura previamente concebida, 

especialmente, el Sistema de Gestión para la Convivencia Laboral y su 

registro de quejas. (ii) La concepción de la Dependencia de Convivencia 

Laboral (Deconla), un órgano adscrito al Ministerio del Trabajo, cuyo rol 

principal es la concreción de la política, de modo que esta no sea una 

disposición meramente formal y teórica. 

 

 Si las medidas de prevención no logran su cometido y ocurre una 

conducta de violencia y acoso laboral, es necesario que se activen las 

disposiciones de corrección, de tal forma que se detenga la conducta y se 

evite la extensión de sus consecuencias. Se propuso restructurar las 

medidas de corrección existentes con el objetivo de adaptarlas a la 

Política Nacional de Convivencia Laboral y, por ende, a todas las 

modalidades de trabajo. En concreto, se expusieron cuatro fases 

esenciales del mecanismo de corrección a cargo la Deconla y cuya 

ejecución depende exclusivamente de la voluntad de la víctima. Con la 

novedad de la inclusión de una fase que externalice la queja a un tercero 

independiente. 
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 La adopción de un procedimiento sancionatorio acorde con el principio de 

economía procesal y que permita la imposición de sanciones efectivas, 

incluyendo medidas especiales para garantizar una igualdad material 

frente a aquellos grupos tradicionalmente discriminados. Además de ello, 

resulta importante otorgar flexibilidad probatoria a la víctima, dándole la 

posibilidad de acreditar estas conductas a través de indicios y 

grabaciones de audio o video, aun cuando estas se realicen sin la 

aquiescencia del victimario, siempre que se cumpla con una serie de 

requisitos. Por otra parte, extender el ámbito de protección del fuero por 

acoso laboral para cobijar otras represalias, distintas al despido, que 

podría imponer el empleador en el ejercicio de sus poderes disciplinarios. 

 

 La protección de las víctimas de acoso laboral mediante medidas de 

reparación integral hacia el restablecimiento de los derechos vulnerados 

no solo desde la perspectiva material, sino incluyendo los perjuicios 

inmateriales, que comprenden además del daño a la salud y el daño en la 

vida de relación, el daño a bienes y derechos constitucional y 

convencionalmente protegidos, para así hacer al trabajador merecedor de 

medidas resarcitorias que lo dignifiquen y garanticen la no repetición de 

estos comportamientos. 

 

Por las razones expuestas, la presente investigación pudo dar respuesta 

afirmativa al problema teórico planteado: los tratados internacionales sobre 

violencia y acoso laboral sí protegen de mejor forma a las víctimas que la 

legislación nacional.  

En consecuencia, se comprobó el segundo aspecto de la hipótesis planteada, 

debido a que, para la dignificación de la víctima, se determinó como necesaria 

la incorporación al ordenamiento jurídico de todas las garantías contenidas en 

disposiciones internacionales, junto con el examen de derecho comparado, 

alrededor de la restructuración de la legislación vigente y, en especial, su 

mecanismo de protección. Lo cual, en suma, señala la importancia de ratificar 

en el menor tiempo posible el Convenio 190 de la OIT.  
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Es cierto que la situación ideal para implementar los cambios propuestos en esta 

investigación es la ratificación por parte del Estado colombiano del Convenio 

190 de la OIT, puesto que ello permitiría tener un sustento legal fuerte para 

reformar en su esencia la legislación, en aras de poner en su núcleo a la víctima 

y las medidas para su protección. 

Sin embargo, aun si la ratificación no se concreta, esto no es óbice para 

modificar la situación actual de la legislación vigente, razón por la cual se 

plantean vertientes y arreglos para que puedan ser aplicadas en el ordenamiento 

jurídico las conclusiones acá obtenidas. Estas encuentran su base en el derecho 

fundamental a la dignidad, el bien jurídico esencial vulnerado por las conductas 

de violencia y acoso laboral. Así, se esbozan como fundamentos el control de 

convencionalidad y la interpretación de las normas internacionales del trabajo.  

A pesar del esfuerzo realizado para mostrar estos resultados, no todo está dicho 

en la materia. Persisten aspectos de trascendencia que quedaron por fuera de 

esta investigación y son merecedores de un estudio profundo para garantizar 

una adecuada protección a las víctimas de acoso laboral. A modo de ejemplo, 

la regulación existente sobre el acoso laboral para el sector público, con sus 

particularidades y deficiencias; la discusión acerca del término de caducidad 

establecido por la Ley 1010 de 2006 en torno a las acciones por acoso laboral; 

así como el desarrollo del fenómeno en el marco del trabajo remoto o el 

teletrabajo, máxime teniendo en cuenta la globalización, las actuales 

circunstancias de aislamiento debido a la pandemia de la covid-19 y la 

proliferación de las tecnologías de la información y la comunicación que 

permiten el trabajo en casa más frecuentemente en las relaciones laborales. La 

investigación de estos aspectos, sin lugar a dudas, permitiría subsanar el 

problema de la ineficacia de Ley 1010 de 2006 y mejorar las garantías de 

protección para las víctimas. 
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