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INTRODUCCION 

 

      El espíritu creador de la ley 1010 de 2006, tuvo como objeto corregir  y sancionar 

las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades 

económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública”  conocido como acoso 

laboral (Diario oficial número 46.160 de enero 23 de 2006 poder público – Rama legislativa ley 

1010 de 2006, articulo 1) 

 

Tenemos que partir teniendo en cuenta que el acoso laboral está en crecimiento en 

Colombia, el viceministerio de relaciones laborales precisó para el periódico Portafolio que 

desde el 2006, año en el que se expidió la ley que abordó por el tema,  se han abierto 4.849 

investigaciones por acoso laboral y para el año 2012 se abrieron 655 investigaciones más que 

para el año 2011, lo particular es que se sigue cayendo en las mismas prácticas para agredir a los 

trabajadores, como maltrato verbal, persecución, discriminación,  entorpecimiento e inequidad.  

Colombia es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con  una ley  para denunciar el 

maltrato laboral, pero los trabajadores no lo hacen primero por todo el acervo probatorio que ello 

implica y segundo porque si no logran demostrarlo, su situación en la compañía no será la mejor. 

(www.portafolio.co 2012) 

 

La mayoría de quejas instauradas son desestimadas por falta de pruebas y el empleado se 

arriesga incluso a ser despedido. Es un tema al cual las compañías le huyen por  no afrontar sus 

http://www.portafolio.co/
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realidades, adicionalmente en el terreno empresarial no existe una experiencia comprobada de 

cómo manejar estas situaciones, este ensayo pretende abordar el riesgo para la producción y el 

progreso de las empresas cuando se ven enfrentados a un tema de acoso laboral y no es atendido 

a tiempo, determinar cuál sería la mejor manera de solucionar este flagelo, analizar desde el 

punto de vista legal y empresarial la poca coercitividad de esta ley y proponer otra forma de 

solución del conflicto más equitativa y justa para la víctima.
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EL ACOSO LABORAL AFECTA LA PRODUCTIVIDAD Y EL CRECIMIENTO DE LAS 

EMPRESAS 

 

Definición 

 

En Colombia se entiende 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 (Legislación colombiana articulo 2 ley 1010 de 2006) 

 

Algunos otros países como Chile han conceptuado el acoso laboral dentro de su mismo 

código laboral, como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida 

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

cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o 

humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo. La norma legal señala además que el acoso laboral es contrario a la dignidad de la 

persona  (Inciso segundo del art. 2º del Código del Trabajo chileno, modificado por la ley Nº 

20.607 publicada en el Diario Oficial de fecha 08.08.12). 
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Historia 

 

Antes de entrar en nuestro asunto conviene recordar desde cuando se viene hablando en el 

mundo de acoso laboral, el médico sueco Heinemann (1972, p. 63) fue el primero que se refirió a 

este fenómeno, al analizar la conducta destructiva que, en el patio de recreo, dirigían un grupo de 

niños contra otro niño indefenso. Ya en los años 80, Leymann (1986, 1990) lo aplicó al ámbito 

laboral, definiendo el acoso laboral como el continuado y deliberado maltrato psicológico que 

recibe un trabajador por parte de otro u otros al comportarse con él cruelmente con la finalidad 

de lograr su destrucción psicológica y expulsarle de la organización. Estamos, pues, ante un 

proceso destructivo, premeditado, intencional, sistemático y con unos daños incalculables tanto 

para las personas acosadas como para el funcionamiento de las organizaciones laborales.  

Leymann (1986) encontró que el 3,5% de los trabajadores suecos estaban afectados. Pero desde 

entonces los porcentajes encontrados no han dejado de subir, considerándose que actualmente lo 

padecen alrededor de un 8% de los trabajadores de la Unión Europea (Anderson, 2001). En 

España, Piñuel (2002) lo eleva al 15% (Ovejero, A., Yubero 2011). 

 

Causas Probables 

 

Antes de continuar debemos analizar cuáles son las posibles causas que inducen a este 

comportamiento. De acuerdo con la doctrina son diversas las causas que originan este fenómeno 

laboral; así, según autores como Leymann (citado por Cuadernos Sindicales, 2008), el mismo 

surge como resultado de un conflicto no solucionado; Hirigoyen (2001, p.215) discrepa de lo 
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anterior y sostiene que lo que ocasiona el mobbing no es un conflicto sino la agresión, puesto que 

en el acoso moral existe la intención de dañar al otro, mientras que a su juicio, cuando se habla 

de “conflicto” se hace referencia al choque de sentimientos.   

 

Asimismo, de acuerdo con Velásquez (citado por Laskoswsky y Marchant, 2005) existen 

cuatro variables que promoverían la aparición del mobbing, tres de las cuales son de origen 

externo al trabajador afectado y pertenecen propiamente a la dinámica del trabajo, y la última es 

imputada directamente a la víctima, a saber:  

 

Organización del trabajo: Se refiere a la atribución de tareas que entrañan, por un lado, 

una sobrecarga cuantitativa, producida por la existencia de mucha demanda y poco control; y por 

el otro un déficit cualitativo, entendido como la obligación de efectuar un trabajo repetitivo, 

aburrido, a veces inútil o mal realizado, cuando se obliga a los trabajadores a hacer mal su labor 

dentro de la empresa. Toda situación estresante implica un potencial importante, de conflicto, y 

como se dijo, según Leymann, es justamente un conflicto lo que detona la aparición del 

mobbing. 

 

Concepción de tareas: La monotonía y la repetitividad de las tareas origina conflictos 

personales e interpersonales, puesto que en la medida que los trabajos no representen un desafío 

para el trabajador o proporcionen posibilidad de crecimiento laboral o personal, muy 

probablemente serán causa de conflicto. 
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a. Tipo de dirección: Cuando no se toma en cuenta el factor humano y se pretende 

optimizar los resultados en una organización a través de una gestión autoritaria, ello constituye 

un claro agente de promoción de conflictos y generará la posibilidad del mobbing o acoso 

laboral. 

 

d. Probables sujetos objetivo del mobbing: Una cuarta y última variable imputada a la 

propia víctima del mobbing es la persona hacia la cual se ha dirigido la ira o la frustración. La 

presión que se ha acumulado canalizará en forma de mobbing o acoso moral en el trabajo hacia 

una víctima que ha sido escogida en virtud de características que le son propias, tales como 

personas demasiado competentes o que llamen la atención, individuos con fuerte personalidad, 

trabajadores extremadamente honestos, escrupulosos y dinámicos o, por el contrario, aquellos 

menos competentes. (Nava, Y. J., S, M. E. F., & Fernández, E. 2010). 

 

Perfil del acosador 

 

Observamos ya las causas del acoso laboral, ahora continuaremos con el perfil 

característico del acosador. Quizás la autora que más hincapié ha hecho en este debate es 

Hirigoyen (1999; 2001), manifestándose, en un primer momento, claramente a favor de la 

existencia de un perfil de personalidad con el que definir al acosador. La citada autora ha 

influido de manera radical en la actitud profesional ante el acoso, al incidir en la responsabilidad 

del acosador, en el que claramente reconoce a un «perverso narcisista» con rasgos paranoides 
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que le permiten autoconvencerse de la razón y justicia de su actividad destructiva, es decir, a un 

psicópata agresivo y peligroso, cuya seguridad y autoestima se nutren del daño y de la 

humillación que pueda ocasionar a los otros, derivando además satisfacción emocional del 

proceso. No obstante, unos años después, en una segunda publicación acerca de esta temática, 

Hirigoyen (2001), prefiere evitar la división entre dos mundos: los malos perversos y las 

víctimas inocentes, asumiendo que todos podemos mantener actitudes perversas en determinados 

contextos y con ciertas personas e incluso podemos realizar dichas conductas sin mala intención. 

Pero, aunque determinados contextos pueden desestabilizar, la autora afirma que no todos somos 

acosadores en potencia, algunos perfiles psicológicos están más predispuestos que otros 

(individuos con alguna patología de carácter) como serían los trabajadores neuróticos ansiosos o 

bien con una personalidad obsesiva o de tipo narcisista, individuos que cuando llegan a alcanzar 

alguna jefatura se comportan como tiranos o de forma paranoica, lo saben todo mejor que nadie 

y no dudan jamás de sí mismos, les resulta imposible reconocer al otro en tanto que es un ser 

humano complementario que podría enriquecerles en su diferencia, al contrario, lo consideran un 

rival.  

 

Esta visión psicopatológica del acosador es compartida por numerosos autores como 

Babiak (1995) o Garrido (2000), quienes describen como "psicópatas" a los acosadores en los 

casos de mobbing. Igualmente, en el intento de realizar un perfil del acosador, González de 

Rivera (1997) destaca tres características personales: la mediocridad (afán de poder utilizando 

sofisticados sistemas de persecución y entorpecimiento de la labor de los demás), la envidia (no 

persiguen tanto su propio beneficio sino el mal ajeno) y la necesidad de control y organización, 

que les lleva a una deshumanización hacia los subordinados y compañeros de trabajo. A una 
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conclusión semejante llegan Björkqvist et al. (1994) al señalar la envidia y la competitividad 

como características atribuidas a los acosadores en un estudio realizado en el ámbito 

universitario. En este intento de desacreditar y hundir a la víctima, el acosador busca solidaridad 

entre sus compañeros a través del proceso de estigmatización.  

 

El resultado no siempre es el mismo, dependiendo, en gran parte, del poder y el carisma 

del acosador, el resto de los empleados puede responder, ignorando el acoso, involucrándose 

igualmente con conductas hostiles, y, en menor porcentaje de casos, defendiendo a la víctima. 

Leymann (1996) nos proporciona algunos datos al respecto, afirmando que, alrededor de un 

tercio de las víctimas, son acosadas por una sola persona (lo cual sería indicativo de que el resto 

de compañeros permiten, pero ignoran la ocurrencia de acoso); un 40% de las víctimas son 

acosadas por dos, tres o cuatro personas (en estos casos el acosador logra encontrar algunos 

aliados); finalmente, añade que es muy raro que todo el equipo ataque a una persona, es decir 

que el acosador logre convencer a todos para que realicen conductas hostiles contra la víctima. 

(Olmedo, M., & González, P. 2006) 

 

Perfil del acosado 

 

Habíamos observado ya el perfil del acosador, de igual manera Olmedo M. y González P. 

en el año 2006 realizan una compilación de autores que se refieren al perfil del acosado: 

Hirigoyen responde de una manera contundente que no existe un perfil psicológico del tipo de 
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víctimas, cualquiera puede ser víctima de acoso moral. No obstante, la citada autora enumera 

algunas características circunstanciales e individuales que inciden en la probabilidad de 

convertirse en víctimas de mobbing, características que vienen a coincidir con la descripción 

proporcionada por otros autores como Appelberg y cols. (1991), Zapf, Knorz y Kulla (1996), 

Zapf y Bühler (1998) o Zapf (1999).  

 

- Personas no sumisas que se resisten al formateo. Frecuentemente, el acoso laboral 

comienza cuando la víctima reacciona contra el autoritarismo de un superior y no se deja 

avasallar, alterando el equilibrio del grupo. A menudo son empleados honrados, escrupulosos, 

dinámicos y muy centrados en el trabajo.  

 

- Personas cuya capacidad y eficacia difiere del grupo. En el caso de ser demasiado 

competentes corren el riesgo de hacerle sombra a un superior o a un compañero. En el caso de 

ser menos competentes que el resto, no sólo pueden recibir reproches por parte de la jerarquía, 

sino también por parte de sus colegas que pueden acabar aislándolo por entorpecer la eficacia 

colectiva.  

 

- Los que no tiene buena red de relaciones. Se ataca, preferentemente, a los empleados 

aislados, y si tienen vínculos, uno de los primeros objetivos del acosador es romperlos.  
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- Los asalariados protegidos o que gozan de algún privilegio avalado por sus 

circunstancias personales o laborales (convenios sindicales, bajas frecuentes por enfermedad, 

embarazo, etc.).  

 

- Las personas temporalmente debilitadas por dificultades personales cuya fragilidad sea 

patente para la dirección o el grupo de trabajo.  

 

- Trabajadores cuyo puesto conlleva una exigencia de cooperación alta, pero que tienen 

menor control sobre la tarea en comparación con sus compañeros.  

 

Tampoco otros expertos en la materia, como González de Rivera (2002) escapan a la 

tentación de describir las características que incrementan la posibilidad de convertirse en víctima 

del acoso laboral. Según el citado autor serían tres las connotaciones de las personas candidatas a 

padecer mobbing:  

 

1) Autenticidad o tendencia a buscar la autorrealización siendo fiel a uno mismo;  

2) Inocencia reactiva o defensiva, característica personal que revela discretos fallos en la 

anticipación de consecuencias, así como cierta incomprensión de las motivaciones ajenas; y  

3) Dependencia afectiva, una característica que explicaría por qué la víctima no rompe la 

relación en el acoso. Debido a la profunda insatisfacción que el acosado experimenta consigo 

mismo y ante la evidencia de no ser querido, intenta toda clase de explicaciones y renuncias, sin 

atreverse a reconocer que está siendo atacado y destruido.  
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De las connotaciones expuestas por los anteriores autores podría desprenderse que la 

fragilidad, la baja autoestima, la falta de habilidades para establecer redes de apoyo social, la 

inseguridad en cuanto a eficacia laboral, etc., son factores de vulnerabilidad en el mobbing, sin 

embargo, los estudios encaminados a determinar el perfil presentan una complejidad a la hora de 

interpretar dichos resultados, debido a que las variables encontradas es posible atribuirlas no a 

las características de la persona en sí, sino a la respuesta psicológica que se presenta al ser 

víctimas de acoso. Como argumenta González de Rivera (2002), la inocencia defensiva 

inconsciente, la incapacidad de "hacer la pelota", la dependencia afectiva o la baja autoestima, 

que presentan dichas personas, cabría interpretarse más como una consecuencia de las 

circunstancias que le rodean que como variables de personalidad.  

 

Por otra parte, a favor de la tesis que defiende la ausencia de rasgos de personalidad 

capaces de favorecer, de entrada, actitudes negativas en el ámbito laboral, podríamos citar los 

estudios que ponen de manifiesto que la simple observación de mobbing hacia otros trabajadores, 

sin ser ellos víctimas, da lugar a informes en los que consta menos satisfacción con el control del 

trabajo, con el clima social, con las relaciones mantenidas con los superiores, y con el papel que 

ellos juegan en los conflictos empresariales, todo ello en comparación con otros trabajadores que 

no observaron acoso laboral en sus organizaciones (Einarse, Raknes, y Matthiesen, 1994), 

(Olmedo, M., & González, P. 2006). 

 



10 
 

 

Proceso y desarrollo de las etapas del mobbing 

 

Hemos hablado de la definición, la historia, las posibles causas y los perfiles de víctima y 

victimario, ahora nos ocuparemos de las diferentes etapas en el proceso de acoso la propuesta de 

Leymann (1990) continua siendo la más aceptada a la hora de describir, de forma más o menos 

pormenorizada, las etapas que suelen ser comunes en el desarrollo de un proceso de mobbing:  

 

1. Fase de conflicto. El proceso suele comenzar por un desacuerdo o por una percepción 

de amenaza. El conflicto puede ser real o imaginario, pequeño o de grandes dimensiones, lo que 

importa es que al no resolverse a tiempo, en la mayoría de los casos por no interesarle al 

acosador, deviene en la siguiente fase:  

 

2. La estigmatización. En esta segunda fase la víctima queda etiquetada de forma 

negativa y tal etiqueta se convierte en su principal característica. El resto de los trabajadores 

comienzan a darle de lado, quizá por miedo a aliarse con alguien estigmatizado, quizá por 

solidaridad con el acosador. Para desestabilizar a alguien basta con poner de manifiesto sus 

errores, darle objetivos imposibles de llevar a cabo o encomendarle tareas absurdas o inútiles. El 

miedo conduce a la víctima a comportarse patológicamente, y esto es lo que el agresor utilizará 

de argumento para justificar retroactivamente su agresión. De esta forma hace ver a los demás 

que algo le ocurre a la víctima, que está desestabilizada emocionalmente.  
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3. La intervención. Una vez estigmatizado y, generalmente, aislado al trabajador, los 

directivos tienden a buscar explicaciones de lo sucedido en las características de la víctima 

(Jonnes, 1984) y comienzan a plantearse qué hacer con un trabajador problemático ¿qué tareas 

asignarle? ¿En qué lugar ubicarlo?  

 

4. Ataques directos. El acosador realiza una serie de conductas para lograr sus objetivos. 

Aunque no existe total acuerdo entre los expertos en la materia a la hora de clasificar las 

conductas hostiles en el mobbing, en un intento de sistematizar las diferentes propuestas 

(Björkqvist, 1992; Leymann, 1992; Vartia, 1993; Niedl, 1995; Einarsen y Raknes, 1995; Knorz y 

Zapt, 1996; Zapf, Knorz y Kulla, 1996; Hirigoyen, 1999; González de Rivera, 2005) podríamos 

agruparlas en las siguientes categorías:  

 

a) Atentados contra las condiciones de trabajo, retirando la autonomía a la víctima. El 

objetivo del hostigador, en este caso, es desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y 

laboral, utilizando para ello algunas de las estrategias que se exponen a continuación:  

- Asignar a la víctima tareas muy por debajo o muy por encima de su capacidad, o bien 

no permitiéndole hacer nada.  

- Criticar sus más mínimos errores o defectos, despreciando su trabajo y sus capacidades 

profesionales.  

- No transmitirle informaciones útiles para la realización de una tarea.  

- Negarle el acceso a los instrumentos de trabajo: teléfono, fax, ordenador.  
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- Retirarle el trabajo que solía realizar habitualmente. Se le dan constantemente tareas 

nuevas o consignas imposibles de realizar.  

- Debatirle sistemáticamente todas sus decisiones.  

- Presionarle para que no haga valer sus derechos (permisos, horarios, primas).  

- Asignarle tareas incompatibles en contra de su voluntad.  

- Ocasionarle desperfectos en su lugar de trabajo.  

 

En muchas ocasiones, la conducta hostil del acosador no sobrepasa esta categoría, 

limitándose a no practicar la comunicación directa, todo se insinúa, negándose la existencia del 

reproche y del conflicto. En el caso de que la víctima haga frente al reproche, el agresor se 

esconde diciendo que no existe tal realidad. Así la víctima se culpabiliza de realizar 

interpretaciones erróneas. Como argumenta González de Rivera en estas ocasiones la actuación 

que realiza el acosador coincide con lo que denominamos «Hacer luz de gas» una perífrasis que 

alude al intento de conseguir que alguien dude de sus sentidos, de su razonamiento y hasta de la 

realidad de sus actos.  

 

b) Limitar su comunicación y contacto social. El acosador impone con su autoridad lo 

que puede decirse o lo que no. A la víctima se le niega el derecho a expresarse o a hacerse oír. 

No se dirige la palabra a la víctima, ignorando su presencia y dirigiéndose únicamente a los 

demás. Se sugiere a los colegas que no le hablen. Se le cortan fuentes de información.  
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c) Atentados contra la dignidad. Se utilizan observaciones despectivas para calificarla, 

desacreditándola ante el resto de los compañeros, sean estos superiores o subordinados. Se hacen 

circular rumores y críticas relativos a ella. Se le atribuyen problemas psicológicos. Se ridiculizan 

sus discapacidades o su físico; se la imita o caricaturiza. Se critica su vida privada.  

 

d) Ataques directos a la salud. Se le asignan trabajos u horarios en contra de su voluntad 

que pueden repercutir negativamente en su salud. No se respetan las bajas médicas.  

 

e) Impedir su promoción e intentar su despido laboral. Como se ha mencionado, las 

conductas de mobbing se deben a una intencionalidad: desprenderse de la víctima, para ello el 

acosador no duda en utilizar los recursos necesarios que faciliten a la empresa el despido legal de 

la víctima.  

 

4. La eliminación. En muchos casos, la organización decide desprenderse de quien resulta 

molesto e incómodo y sustituirle por alguien más afín al grupo de trabajo.  

 

Consecuencias del mobbing en la victima 

 

Veamos en detalle las consecuencias que el proceso de mobbing en la víctima, es decir, 

desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que sucede durante el periodo descrito en el 
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trabajador víctima de mobbing?  Al respecto se han descrito los síntomas clínicos que el acoso 

produce en la víctima, entre los cuales cabe distinguir diferentes fases: 

 

1. Estadio de autoafirmación. La víctima detecta el conflicto o el trato despectivo, interpretando 

que la razón está de su parte y que existe un mal entendido (González de Rivera, 2002).  

 

2. Estadio de desconcierto. La víctima comienza a tener "pequeñas percepciones" de que está 

sufriendo acoso moral, pero ello es difícil de probar. Cuando la estigmatización se va haciendo 

generalizada, la víctima se desconcierta, duda, no sabe lo que está pasando y comienza a pensar 

en su probable responsabilidad sobre lo ocurrido. En muchas ocasiones la confusión es tal que no 

es capaz de reaccionar, sólo intenta comprender y justificar. Cuando se sitúan en la posición de 

culpables, las víctimas se sienten responsables y solas. Generalmente los allegados se mantienen 

al margen. Las víctimas dudan de sus propias percepciones y llegan a sospechar que están 

exagerando (González de Rivera, 2005).  

 

3. Estadio de indefensión. En esta fase, suele esforzarse por agradar, por concluir tareas que 

acaban agotándole, o por asumir deberes que no le corresponden, sin obtener por ello ningún 

beneficio ni mejorar en su consideración, lo cual desencadena un sentimiento de impotencia e 

indefensión que culmina en un estado depresivo. Cuando el acoso es reciente los síntomas son 

cansancio, nerviosismo, problemas de sueño, migrañas, problemas digestivos u otros trastornos 

psicosomáticos (Groeblinghoffy Becker, 1996).  
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4. Estadio traumático o de estrés-ansiedad. Si el acoso persiste, las víctimas suelen 

presentar un estado de ansiedad generalizada. Las dificultades psicológicas que la víctima ha 

adquirido en este punto le convierten en una persona vulnerable, son frecuentes las conductas 

impulsivas y la pérdida de control que le harán cometer errores con mayor probabilidad, lo cual 

agrava la situación del trabajador, que pasa a ser etiquetado como una persona de carácter difícil 

(Zapf, 1999).  

 

A partir de aquí, según Niedl (1996) las víctimas pueden reaccionar de dos maneras: 

someterse y aceptar la dominación, adoptando una actitud negligente que obviamente perjudica 

al funcionamiento de la empresa, o bien rebelarse y combatir, con la idea de marcharse.  

 

5. Estadio de estabilización crónica. Es probable que tanto si acepta la dominación, como 

si se marcha y no encuentra un nuevo empleo, perdure un sentimiento de desvalorización y falta 

de autoestima, pudiéndose establecer un estado depresivo mayor. Aunque para algunas víctimas 

el alejamiento físico de su agresor constituye una liberación, frecuentemente se han descrito 

secuelas físicas (hipertensión arterial, úlcera gastroduodenal) y psíquicas (depresión, ansiedad 

generalizada, estrés postraumático o conductas de dependencia como bulimia, alcoholismo o la 

toxicomanía) (Becker, 1993; Leymann, 1993; Groeblinghoff, 1994).  

 

Las afirmaciones anteriores vienen a constatar la existencia de una fuerte relación entre 

las distintas condiciones en las que los individuos realizan su trabajo y su salud física y 

psicológica, lo cual nos permite profundizar en el análisis más general de las relaciones entre la 
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violencia social y la salud psicológica de quienes la padecen. En cualquier caso, parece claro 

que, al igual que sucede en otras esferas vitales, el acoso laboral puede provocar modificaciones 

en el carácter de la persona. Si el trabajador no consigue una ayuda eficaz, ni un respaldo 

psicológico, y aún más, si es despedido del trabajo o aislado en el mismo, se produce una 

estabilización en la que es posible destacar la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés 

postraumático. Según Leymann y Gustavsson (1996), este último síndrome de estrés 

postraumático sería el único diagnóstico adecuado para las víctimas de mobbing, cuya intensidad 

alcanzaría una gravedad semejante al adquirido a través de experiencias de guerra, prisión o en 

los casos de mujeres violadas.  

 

Como importante reflejo de las consecuencias del acoso laboral también es de destacar 

que las personas que han sufrido acoso tienen problemas para encontrar un nuevo puesto de 

trabajo, lo cual supone nuevos problemas y también que un gran número de personas en 

situación de acoso intentan suicidarse (Leymann, 1996).  

 

Como actúa la ley Colombiana en el acoso laboral 

 

Aludí más arriba, citando a varios autores como el acoso laboral o  mobbing; afecta de 

manera seria al empleado y afecta de manera directa la productividad en las compañías no 

enfrentando estas el problema sino simplemente deshaciéndose de aquella persona que es 

acosada, sin que obtenga ningún tipo de castigo el acosador.  
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El congreso de Colombia según el diario oficial No. 46.160 de enero 23 de 2006, adoptó 

medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo, expidiendo la ley 1010 más conocida como la ley de acoso laboral 

que  conviene observar y analizar con detenimiento los desaciertos de esta norma, que lo que ha 

hecho en síntesis es disculpar la ineficiencia del estado y la falta de interés de la empresa privada 

para atacar de manera directa este flagelo que tal como lo dijimos al inicio del ensayo es un 

asesino silencioso. 

 

Importa ahora observar como el legislador sanciona esta prolija ley 1010 de acoso laboral 

En su artículo 1º. Trata sobre el objeto de la ley y bienes protegidos por ella conceptuándola así: 

“La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de 

agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 

dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el 

contexto de una relación laboral privada o pública. Son bienes jurídicos protegidos por la 

presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la 

salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo 

ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.  (Diario oficial número 46.160 de enero 23 

de 2006 poder público – Rama legislativa ley 1010 de 2006, artículo 1º).  

Dicho brevemente esta ley pretendió ser la panacea para castigar todo trato injusto e 

indiscriminado de un superior hacia un colaborador, sin embargo se ha quedado corta en sus 

sanciones y multas hacia las compañías que no castigan este tipo de conductas. 
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No obstante la ley 1010 también tiene en su articulado circunstancias de atenuación 

punitiva que favorecen la conducta aberrante del acosador; es así como el artículo 3º  de la ley 

1010 de 2006 sobre las conductas atenuantes considera: Son conductas atenuantes del acoso 

laboral: 

a) Haber observado buena conducta anterior. 

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e 

intenso dolor. 

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus 

consecuencias. 

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. 

e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por circunstancias 

orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. 

f) <Literal inexequible> 

g) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, 

compañero o subalterno. 

h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.  (Diario oficial 

número 46.160 de enero 23 de 2006 poder público – Rama legislativa ley 1010 de 2006, artículo 

3º).  

 

No obstante la poca coercitividad que la ley en si está imprimiendo, es decir la poca 

fuerza vinculante, también el legislador de manera soterrada ha incluido las anteriores 

circunstancias de atenuación punitiva haciendo la ley más benigna al acosador que para el 

acosado. 
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Otra advertencia que nos sale al paso es el análisis de las medidas preventivas y 

correctivas del artículo 9º de la ley 1010 de 2066 de acoso laboral que en su tenor literal dice así:  

 

“1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento 

interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. 

Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones 

relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo. 

 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con 

competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los 

Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una 

situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en 

que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La 

autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para 

que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo 

y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre 

quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se 

escuchará a la parte denunciada. 

 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las 

modalidades descritas en el artículo 2º  de la presente ley podrá solicitar la intervención de una 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html#2
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institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la 

situación de acoso laboral. (Diario oficial número 46.160 de enero 23 de 2006 poder público – 

Rama legislativa ley 1010 de 2006, artículo 9º)  

 

En pocas palabras lo anteriormente escrito en la norma constituyen medidas lánguidas, 

insulsas, superfluas, para la gravedad del problema y las consecuencias que esto conlleva en el 

ser humano que es el trabajador, quien por llevar el sustento diario a la casa se tiene que ver 

expuesto a vejámenes de esta naturaleza mientras el legislador opina que las compañías 

realizando “supuestos” planes de mitigación de riesgos que generalmente se quedan sobre el 

papel o abriendo escenarios para escuchar a sus empleados dejando claro eso sí que sus 

opiniones no son obligantes, pueden prevenir y evitar el acoso laboral. 

 

Como ya lo hice notar, si las acciones preventivas se han quedado cortas a la hora de 

abordar su corrección, lo mismo ha pasado con el tratamiento sancionatorio al acoso laboral 

contenido en el artículo 10º  de la ley 1010 de acoso laboral el cual lo describe de la siguiente 

manera “El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así: 

 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor 

sea un servidor público. 

 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la 

renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del 
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Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64º  del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para 

la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. 

 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de 

riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades 

profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta 

obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya 

tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la 

autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, 

y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las 

entidades administradoras frente a los empleadores. 

 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del 

trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. 

 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la 

gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un 

subalterno. (Diario oficial número 46.160 de enero 23 de 2006 poder público – Rama legislativa 

ley 1010 de 2006, artículo 10º).  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr002.html#64
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Pero imaginémonos ahora, un trabajador que denuncia el acoso laboral, la autoridad 

competente acepta la denuncia y se inicia el proceso de investigación que culmine con una 

sentencia que imponga las penas previstas en este artículo, una multa entre 2 y 10 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes es decir hasta casi seis millones de pesos, a una empresa 

millonaria como suele pasar, la obligación de pagar hasta el 50% del valor  de un siquiatra solo 

la mitad de un tratamiento que puede ser bastante costoso, despido del acosador solo si es un 

subalterno o un compañero, es decir el jefe tirano no puede ser despedido por este motivo, 

fijémonos pues en la desprotección que tiene el empleado que sea víctima del acoso laboral en 

Colombia y la simpleza como ha sido abordado el tema sancionatorio por parte de los padres de 

la patria.  

 

No parece excesivo afirmar que la cura puede resultar más mala que la enfermedad, 

hemos dicho hasta aquí como las medidas preventivas no conducen a ningún tipo de anticipación 

del daño para evitarlo, y como una vez aceptada la denuncia y promulgada una sentencia a favor 

del acosado, en los hipotéticos casos que se den, terminan en simples sanciones con bajos 

montos económicos sin ningún tipo de pena ejemplarizante, ahora bien las garantías contra las 

actitudes retaliatorias que trata el artículo 11º  de la ley 1010 de acoso laboral, constituye la 

muestra más clara de la ineficiencia y la poca utilidad de esta ley:   

 

A fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y 

denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, se establecen las 

siguientes garantías, Artículo 11º  ley 1010 de 2006: 
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1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del 

acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios 

consagrados en la presente ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis 

(6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial 

o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. 

 

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

provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la 

competencia disciplinaria contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de 

control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no 

operará cuando el denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial. 

 

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

trabajo y los pactos colectivos. 

 

Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los 

procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley.   (Diario oficial 

número 46.160 de enero 23 de 2006 poder público – Rama legislativa ley 1010 de 2006, artículo 

11º).  

 

No podemos dejar que pase sin advertencia este artículo, sin exagerar el riesgo moral que 

puede ser para un empleado quedarse en la compañía seis meses, con el conocimiento de todos 

sus superiores y compañeros de haber demandado a la misma, y que este no tenga algún 
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menoscabo en sus funciones, con seguridad lo discriminarían tanto en este periodo como 

prohibirle a sus otros compañeros el trato, o colocarlo hacer labores para las cuales no fue 

contratado, o negarle el acceso y el disfrute de los más mínimos derechos adquiridos antes de 

que se atreviera a denunciar a la compañía por acoso laboral, todo esto puede suceder mientras 

pasan estos seis meses y es despedido. 

 

Nótese que también es riesgoso para el trabajador atreverse a denunciar y sobre todo 

contar con todo el acervo probatorio que implica el caso, la temeridad de la queja de acoso 

laboral en el artículo 14º  de la ley 1010 de 2006 precisa: “Cuando, a juicio del Ministerio 

Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento 

fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres 

salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración 

que el quejoso devengue, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición. Igual sanción se 

impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos 

hechos. Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que 

pertenece la autoridad que la impuso.  (Diario oficial número 46.160 de enero 23 de 2006 poder 

público – Rama legislativa ley 1010 de 2006, artículo 14º).  

 

Ante esta circunstancia, ¿habrá algún trabajador que se atreva a denunciar a un 

empleador, a sabiendas que si no obtiene éxito en su demanda, aparte de verse expuesto al 

desprecio y descredito también tendrá que responder por su propio peculio? 
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Mi propuesta y posición 

 

Recapitulemos brevemente, resumiendo la tesis de este ensayo, con todo lo que llevo 

dicho hasta aquí se ha observado, que el acoso laboral es un asesino silencioso e impredecible, 

no es un tema nuevo, sus entrañas están en el desprecio al ser humano, por personas narcisistas, 

sicópatas y agresivas que no persiguen tanto su propio beneficio sino el mal ajeno, sobre una 

persona honrada, escrupulosa y competente.  

 

Hemos visto como esta victima después de verse etiquetada como un mal trabajador sin 

serlo, decidiéndose a denunciar se encuentra con sanciones insubstanciales y nimias, que lo 

colocan en el escarnio público y no obstante lo anterior termina viendo afectado su patrimonio 

con sanciones económicas. 

 

Esta recapitulación me conduce a concluir y proponer como único camino para solucionar 

este problema, el incluir el acoso laboral dentro de la legislación penal colombiana, el acoso 

laboral debe ser parte integral del código penal colombiano, la norma no puede seguir siendo una 

norma enclenque y deleznable, que no conduzca a solucionar el problema y que no conlleve a su 

prevención, la legislación penal imprime un grado de coerción insuperable  e imponderable, 

difícil de igualar y verdaderamente sería una sanción admirable y ejemplarizante para aquellas 

personas que pretendan imitar estas mismas prácticas odiosas. 
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Digámoslo de manera sucinta, existen tipos penales en la ley 599 de 2000, (código penal 

colombiano) que se pueden aplicar al acoso laboral como son: la injuria, la calumnia, la 

perturbación psíquica y las amenazas. Aquí conviene detenerse un momento a fin de dilucidar y 

puntualizar los conceptos y las sanciones de los tipos penales mencionados a la luz de nuestro 

ordenamiento jurídico penal.  

 

Es así como el articulo 220 sobre la injuria conceptúa: “El que haga a otra persona 

imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses 

y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 poder público – Rama 

legislativa ley 599 de 2000 articulo 220)  

 

De igual manera el artículo  221 de la ley 599 de 2000 califica la Calumnia como “El que 

impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y 

dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 poder 

público – Rama legislativa ley 599 de 2000 articulo 221)  

 

En el título de las lesiones personales en el artículo 115, define la perturbación psíquica 

así:” Si el daño consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de treinta 

y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) 
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a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Diario Oficial No. 44.097 de 24 de 

julio del 2000 poder público – Rama legislativa ley 599 de 2000 articulo 115)  

 

Y para concluir, el artículo 347º  de la ley 599 de 2000 precisa  el delito de amenazas 

como: “El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o 

institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de 

ella, incurrirá por esta sola conducta, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece 

punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

(Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 poder público – Rama legislativa ley 599 de 

2000 artículo 347º)  

 

Ya hemos hablado de nuestro desacuerdo con  la ley 1010 de 2006, el riesgo del acoso 

laboral en el trabajador, y en la empresa, me he ocupado en esta última parte en proponer una 

salida de orden penal, para que de una vez por todas se dé un verdadero escarmiento y un aviso a 

las personas que incurran o vayan a incurrir en esta práctica, la ley penal es la salida más justa 

para dirimir y zanjar en los casos de acoso laboral y del abuso indiscriminado del poder, las áreas 

de recursos humanos en la empresas, no pueden estar más tiempo dispuestas a seguir callando 

este trato fascista y totalitario hacia las personas.  

 

El respeto a los derechos humanos, consideramos va sobre todos los derechos 

fundamentales, y es tan gravoso que alguien pierda su libertad, como el hecho de que sea 

maltratado laboralmente sin que su victimario no pague por sus faltas, incluir el acoso laboral 

dentro de la legislación penal es un instrumento de control social justo y útil, insistimos en esta 
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propuesta porque no solo es una necesidad de protección para aquellos que atenten con las 

condiciones mínimas de tranquilidad y el derecho a trabajar en un ambiente sano y tranquilo, 

sino también para proteger a las futuras generaciones de empleados, toda vez que día a día se 

renuevan las empresas, y se dan paso a nuevas personas que llegan a estas con cientos de 

expectativas y sueños, pero se encuentran con jefes  y superiores que hacen del maltrato su forma 

de trabajar, con la tranquilidad de que no sufrirán ninguna tipo de condena, y mucho menos serán 

despedidos por este comportamiento. 

 

Afirmaré ahora que tampoco pretendo que los supervisores renuncien a su función de 

hacer cumplir su autoridad e imponer el orden que legítimamente les incumbe ejercer, lo que 

tratamos es que se respete un mínimo moral y ético de convivencia, entendiendo que tanto la 

víctima como el victimario están en la misma posición de “empleados” de la compañía en la 

mayoría de los casos, por tanto sus derechos en la empresa son iguales y tienen ambos las 

mismas facultades y deberes ante los accionistas de la misma. 

 

Consideramos ahora, que el derecho laboral establece sanciones de tipo pecuniaria y que 

el derecho penal establece sanciones que afectan la libertad de los individuos, sin embargo estas 

últimas son imprescindibles para mantener y velar por el orden social debidamente establecido 

por nuestra constitución política, la sanción penal es más grave porque para llegar allí, se han 

violado los bienes jurídicos legítimamente tutelados, mientras que la sanción civil o laboral ha 

transgredido normas que pueden ser subsanadas por sanciones de tipo administrativo, 

adicionalmente la sanción administrativa no puede ser impuesta por los órganos de la rama 
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ejecutiva, ya que la separación de poderes impide que la administración prive de la libertad a los 

ciudadanos, esto le corresponde a los jueces de la republica 

 

Falta ahora un punto esencial, las normas en materia penal colombiana precisan que 

únicamente se puede privar de la libertad a un colombiano cuando la pena mínima de su 

conducta penal exceda los cuatro años, es decir que para los cuatro delitos que proponemos sean 

imputados a las personas que incurran en acoso laboral, estos delitos seria excarcelables, es decir 

no pagarían su pena en una prisión pero si afectaría sus antecedentes penales, con la gravedad 

que subsiste indefinidamente para conseguir un trabajo en otra compañía cuando se tienen 

antecedentes de tipo penal; todo esto no dice que no se trata de una intimidación inconcreta, se 

trata de una imposición real de una pena a una persona que ha cometido una falta grave contra 

otro ser humano independiente de que exista o no prisión en una cárcel común y corriente. 

 

Concluyamos este análisis diciendo que es la hora de estimular a los trabajadores para 

que no se queden callados ante cualquier forma de discriminación; abuso o maltrato moral y 

síquico por parte de sus superiores, pares o subordinados, el acoso laboral es una realidad que 

debe ser tratada con toda la seriedad que amerita, por ser un problema de salud pública que 

afecta la sociedad y la producción de las empresas, toda vez que un empleado desmotivado y con 

miedos no responderá con la misma pericia y destreza que una persona que trabaje en un 

ambiente cordial y ameno.  Planteada así la cuestión, esperemos pues que nuestros legisladores, 

endurezcan las penas para el acoso laboral, logrando una empresa privada en donde se trabaje 

con dignidad, decencia, pasión y entusiasmo en pro de que quepamos todos en este hermoso país, 

con una empresa privada prospera y eficiente para nosotros y nuestros hijos. 



30 
 

CONCLUSIONES 

 

Inicié estas reflexiones, definiendo el acoso laboral como aquella conducta, ejercida sobre 

un empleado encaminada a infundir intimidación, e inducir la renuncia del mismo, cité también 

algunos autores que nos hablaron de la historia del mobbing observando que no es un tema 

nuevo, he señalado como es el proceso de acoso, y las consecuencias para las víctima, indiqué 

las falencias de la ley 1010, más adelante insistí en la necesidad de trasladar la conducta del 

victimario en el acoso laboral a la legislación  penal como una propuesta innovadora  y moderna. 

 

Pero ahora me interesa subrayar, que si bien es cierto el legislador al promulgar la ley 

1010 de 2010, no hizo una norma lo suficientemente coercitiva y eficiente, colocándola en el 

orden de  norma fundamental para el desarrollo empresarial, hay normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana. Contenidas en la ley 134 de 1994 que en su artículo 2º  dice así:  La 

iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, es el derecho político 

de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el congreso de 

la república, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los concejos 

municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales, y demás 

resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las 

reglamentan según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o 

negados por la corporación pública correspondiente.  
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Con ello llegamos a la conclusión, de que hay los mecanismos, para reformar esta ley, 

existen los motivos suficientes, se puede incluso solicitar que se modifique el artículo que solo 

permite que se demande hasta máximo seis meses después de haber ocurrido los hechos, 

dejándolo en tres años y con  carácter retroactivo. Es solo tomar la iniciativa y que allá una voz, 

que guie a los corazones de las personas y que por una sola vez pensemos como sociedad en pro 

de la dignidad de la clase trabajadora. 
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