
 

 

 

 

 

 

 

 



ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL LABORAL EN CONTRA DE LA 

MUJER: UN ANÁLISIS JURÍDICO FRENTE A SUS IMPLICACIONES 

LEGALES 

Karelis de Jesús Causil Vidal  

Universidad Católica de Colombia  

Bogotá D.C- 2016 

Resumen 

En el presente artículo se realiza un análisis  jurídico de las conductas de 

acoso laboral y acoso sexual laboral, mostrando diferencias jurídicas con la 

finalidad de dar a conocer la peculiaridad de las sanciones en cada conducta. 

Asimismo se efectúa un estudio considerativo de la mujer como víctima de 

acoso laboral y acoso sexual laboral, enunciando las medidas de protección, 

sensibilización  y prevención contra formas de violencia en contra de la mujer, 

como son consideradas las conductas en cuestión. Por último se aborda la 

efectividad de las sanciones de acoso laboral y acoso sexual laboral, 

exponiendo y examinando la parte procesal y las barreras para el acceso a la 

justicia.  
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Abstract 

In this article a legal analysis of the conduct of workplace harassment and 

workplace sexual harassment, showing legal differences in order to publicize 

the peculiarity of sanctions in each behavior is performed. One preambular 

study of women also performed as a victim of workplace harassment and 

workplace sexual harassment, enunciating protection measures, awareness 

and prevention against forms of violence against women, as are considered the 

conduct in question. And finally the effectiveness of sanctions workplace 

harassment and workplace sexual harassment is addressed, exposing and 

examining the part and procedural barriers to access to justice. 
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Introducción 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 25, consagra el trabajo 

como un derecho y una obligación social al cual el Estado le debe una especial 

protección, de acuerdo a esto el congreso de la república de Colombia, expidió 

la ley 1010 de 2006, la cual regula cualquier forma de agresión contra el 

trabajador en la relación laboral, es decir cualquier modalidad o situación de 

acoso laboral.  

El rol de la mujer trabajadora en la legislación laboral y en la sociedad 

colombiana ha sufrido considerables cambios desde la perspectiva de la 

normatividad colombiana, más exactamente con la creación de la ley 1257 de 

2008, la cual enuncia normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres.  La norma en mención 

es de mera importancia pues no solo brinda medidas de protección a favor de 

la mujer si no que tipifica por primera vez en Colombia, el acoso sexual laboral 

como delito. El desarrollo del presente artículo se dará en base a la sociedad 

colombiana. Dicha sociedad dentro del tema de género es conocida como una 

sociedad machista como lo expone el colombiano Varón Carlos (2014), por lo 

que el hombre es conocido como el sexo “superior y dominante” a lo largo de la 

historia en aspectos sociales, culturales, familiares, económicos y en el aspecto 

de interés del presente artículo, en el laboral. Lo que quiere decir que en 

nuestra sociedad la mujer se enfrenta a una desigualdad de derechos.  

En el presente artículo se busca la diferenciación entre las conductas de acoso 

laboral y acoso sexual laboral, realizando el estudio respectivo de las 

implicaciones jurídicas de cada conducta. Buscando llegar a una diferenciación 

clara y precisa que no dé lugar a confusión entre las dos conductas. También 

se analizará la potestad que tiene el Comité de Convivencia Laboral para 

determinar si  la queja presentada es una conducta de acoso laboral o una 

conducta de acoso sexual laboral y de qué forma se da dicha determinación.  

Por otro lado, se quiere demostrar que la mujer es más vulnerable a padecer 

acoso laboral y acoso sexual laboral que los hombres, mostrando así la 



discriminación que existe en razón del sexo lo cual atenta directamente contra 

los derechos humanos. Teniendo claridad en las conductas en mención y la 

desigualdad generada en razón del sexo, se expondrá las medidas de 

protecciones internacionales y nacionales a favor de la mujer para erradicar 

cualquier tipo de discriminaciones. 

Este artículo consta de tres títulos: Primero; Definiciones; acoso laboral y acoso 

sexual laboral. Segundo; La mujer, víctima de acoso laboral y acoso sexual 

laboral. Tercero; Efectividad de las sanciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Definiciones; Acoso laboral y acoso sexual laboral  

Para el adecuado desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación, 

es imprescindible dar a conocer las definiciones jurídicas de las conductas de 

Acoso laboral y acoso sexual laboral. Debido a que las dos conductas 

mencionadas  implican acoso, es importante enunciar el significado de dicha 

palabra.  

Con acoso, se entiende: “Perseguir, sin dar tregua ni reposo” “Apremiar de 

forma insistente a alguien con molestias o requerimientos” (Real Academia 

Española, 2001, 22º ed.) Con esta definición, se puede afirmar ampliamente 

que el sujeto pasivo se manifiesta en una situación permanente de 

hostigamiento debido a una presión ejercida por un sujeto. Ahora, es necesario 

mostrar un poco el contexto de la palabra en cuestión.  

En la segunda ola del feminismo norteamericano, comprendida entre los años 

1960 y 1970, entre sus finalidades estaba, conseguir  igualdad en el lugar de 

trabajo y con ello surgió el término acoso, gracias al análisis realizado por un 

grupo de mujeres universitarias sobre su propia experiencia laboral sin pretender 

que dicha conducta fuera asociada con el ámbito sexual. (Pernas, Román, Olza 

y Naredo, 2000). 

Se definió el término acoso, como: “Conjunto de prácticas y actitudes que 

infantilizaban a las mujeres en el trabajo, obstaculizaban su integración o 

negaban su valor como profesionales” (Pernas, Román, Olza y Naredo, 2000, 

p. 16).  

En ésta definición es evidente que el sujeto pasivo es la mujer, la cual sufre 

violencia y discriminación y una clara negación a la vinculación laboral teniendo 

como efecto una restricción en su carrera profesional, también queda claro que 

el “Conjunto de prácticas” no son realizadas por otras mujeres, son realizadas 

por personas del sexo masculino, anulando el derecho a la igualdad de género. 

 

 



1.1 Acoso laboral 

El doctor alemán, Heinz Leymann, fue el primero en hablar de acoso laboral, 

utilizando la palabra MOBBING,  la cual proviene del verbo to MOB, que inglés 

significa: Asaltar, hostigar y rodear.  

Leymann, definió MOBBING, en el año 1990 de la siguiente manera:  

Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra 

persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes 

de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 

ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben 

abandonando el lugar de trabajo. (Rojo & Cervera, 2005, p.16). 

La anterior definición se ha tenido como referencia para tipificar la conducta de 

acoso laboral en los diferentes ordenamientos jurídicos a nivel mundial, y en el 

nuestro no ha sido la excepción.  

1.2 Acoso laboral en Colombia 

En Colombia el acoso laboral lo regula actualmente la ley Nº1010 de 2006 “Por 

medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” 

Artículo 2, 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)  

Con el concepto previo descrito, se hará el siguiente análisis:  

Tabla 1 

Título: Análisis acoso laboral 

Sujeto activo Superior 
jerárquico 
inmediato o 

Empleador Subalterno Compañero de 

trabajo 

 



mediato 

Sujeto 
pasivo 

Subordinado Trabajador    

La conducta  Persistente Demostrable    

Finalidad de 
la conducta  

Infundir miedo Intimidación 

Terror 

Angustia 

Causar 
perjuicio 
laboral 

Generar 

desmotivación en 

el trabajo 

Inducir a la 

renuncia 

Fuente: Elaboración propia  

1.3 Acoso sexual laboral 

Aunque no hay una definición genérica de acoso sexual a nivel mundial, 

podemos identificar que hay características permanentes que nos permiten 

determinar la conducta de acoso sexual laboral, como las siguientes:  

 La conducta inequívocamente tiene que ser de carácter sexual y tenga como 

efecto en el sujeto pasivo desagrado u ofensa. 

 El hostigamiento, persecución y acoso sexual tiene que ser reflejado en el 

ambiente de trabajo como intimidatorio para el sujeto pasivo de la conducta. 

Así lo expuso la Asociación de empresarios de la zona norte de Madrid (2011) 

Con estas dos características generales y sin mirar aun la conducta en cuestión 

en ninguna normatividad específica, se puede decir que el acoso sexual laboral 

puede padecerlo la persona, sin importar su sexo. Pero, sin embargo la 

Secretaria de la Mujer de la Unión General de Trabajadores (1994) citado por  

Navarro Yolanda, Climent José y Ruiz María (2011, p.3), asegura que el acoso 

sexual, es por encima de todo una manifestación de relaciones de poder. 

Estando las mujeres mucho más expuestas a ser víctimas del acoso sexual 

precisamente porque carecen de poder en el ámbito laboral, aunque también 

corren peligro de padecer semejante conducta cuando se las percibe como 

competidoras por el poder.   

Según Cruz Cinthia y Rocha Tania (2015), Es la mujer, la de ayer y la de hoy, a 

la cual la palabra poder en los ámbitos, familiares, sociales, económicos, 

culturales y laborales, se le ha hecho casi imposible el acercamiento debido 



que culturalmente se entiende que el género masculino cuenta con la idoneidad 

y capacidad para desempeñar oficios y profesiones anulando la suficiencia e 

igualdad de la mujer, resumiéndola a un margen de oficios domésticos y 

trabajos no remunerados.  

No es necesario recurrir a la historia para traer a la memoria lo que ha 

significado y significa aún el poder masculino. Lo que se puede englobar dentro 

del llamado mito masculino ha sido el recurrir a la religión, a la interpretación y 

tergiversación de los textos sagrados para erigirse en dueños y señores del 

ámbito religioso y justificar las cruzadas o la jihad islámica; organizar invasiones, 

conquistas violentas, aniquilaciones y guerras para extender su dominio 

territorial, comercial y cultural; crear un sistema legislativo, educativo, comercial y 

de esparcimiento basado en la confrontación, organizar el mundo políticamente 

en una permanente dicotomía de buenos y malos donde la mayor violencia o el 

mayor poderío militar prevalezca; organizar el comercio de manera que los 

humanos se conviertan en consumidores compulsivos y finalmente, para 

favorecer y mantener todas esas tendencias y hábitos sociales, crear un sistema 

de medios de comunicación que las ensalzan, las justifican, las apoyan y las 

perpetúan mediante la difusión permanente de lo negativo como imagen real y 

exclusiva del mundo, en tanto que por otra parte, se anestesia la capacidad 

pensadora y creativa de las personas mediante la difusión de la mediocridad 

como modelo a seguir. Es indudable que el concepto de poder desde la 

perspectiva masculina difiere mucho del concepto de poder según la mentalidad 

femenina. (González, 2007)  

Por lo tanto Dema Sandra (2006), dice sí es el poder el que exime a la persona 

de no padecer situaciones incomodas, deshonrosas y humillantes, la mujer no 

puede estar eximida, puesto que es el sexo que carece del poder. Las 

situaciones incomodas, deshonrosos y humillantes como las conductas de 

acoso laboral y acoso sexual laboral.   

Como se ha visto a lo largo de la historia, como lo expone Díez Alfonso (2015). 

En las sociedades preestatales factores como el campo y la agricultura 

formaron sociedades patriarcales debido a que las labores del campo 

generaban esfuerzo  y exigencia física  y solo podían ser realizadas por 



varones puesto que consideraban que la mujer se tenía que dedicar a labores 

menos pesadas como tejer y recoger cosechas. Desde la sociedad 

preestatales la mujer se ha dedicado a oficios domésticos.    

El acoso sexual es una forma de discriminación por razón del género, tanto de 

una perspectiva legal como en su concepto. Si bien los hombres pueden ser 

también objeto de acoso sexual, la verdad es que la mayoría de víctimas son 

mujeres. El problema guarda relación con los roles atribuidos a los hombres y a 

las mujeres en la vida social y económica que, a su vez, directa o 

indirectamente, afecta a la situación de las mujeres en el mercado del trabajo. 

(Organización Internacional del Trabajo, Oficina para la Igualdad de Género, 

2000) 

De esta manera la autoridad el poder y el liderazgo se han formado a favor de 

los hombres, teniendo la potestad de vulnerar en razón del sexo. 

1.4 Acoso sexual laboral en Colombia  

La ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 

mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 

de 1996 y se dictan otras disposiciones"  La presente ley en su artículo 29 crea 

el artículo 210A de la ley 599 de 2000, el cual reza en los siguientes términos:  

Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, 

posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie 

física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años". (Ley 1257, 2008, art.29)  

Entendemos que el anterior tipo penal en su definición hace referencia al acoso 

sexual de manera amplia, pero presentando diferentes situaciones o posiciones 

del sujeto activo de la conducta como: Posición social, familiar, económica y 

laboral, y ésta última, la de nuestro interés que implica la relación laboral.  

Según el contenido de éste artículo, se hará el siguiente análisis, desde la 

posición laboral: 



Tabla 2 

Título: Análisis acoso sexual laboral 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.5 Análisis de diferencias entre acoso laboral y acoso sexual laboral 

Con las previas definiciones y análisis expuestos, es indispensable evidenciar 

las diferencias que se extraen de las definiciones de acoso laboral y acoso 

sexual laboral.   

Primero, los sujetos activos en la conducta de acoso laboral son: Empleador, 

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

En acoso sexual:  

El sujeto activo y pasivo pueden serlo cualquiera, lo mismo hombre que mujer 

sin que sea preciso que pertenezcan a sexos diferentes. La única exigencia del 

tipo, radica en que entre ambos haya una relación que otorgue una situación de 

superioridad al primero, respecto al segundo. (Enciclopedia jurídica, 2014)  

Según lo anterior, llevándolo al campo laboral, las personas que tienen 

superioridad manifiesta o relaciones de poder son: Empleador, superior 

jerárquico mediato o inmediato.  Lo que quiere decir que no solamente las 

personas mencionadas pueden ser sujeto activo de la conducta de acoso 

sexual laboral.  El subalterno y el compañero de trabajo, también pueden ser 

sujeto activo de la conducta de acoso sexual laboral, pero no, por valerse de 

Sujeto activo Superior 

jerárquico 

inmediato o 

mediato  

Empleador Subalterno Compañero de 

trabajo 

Sujeto pasivo Trabajador Subordinado   

Conducta Acosar Hostigar Asediar Perseguir 

Modalidad de la 

conducta 

Física Verbal    

Finalidad de la 

conducta 

Sexual (No 

consentido)  

   



una superioridad manifiesta o relaciones de poder, puesto que no existen 

dichas calidades ya que el subalterno se encuentra en menor jerarquía y el 

compañero de trabajo en una misma jerarquía que la víctima. El subalterno y el 

compañero de trabajo, pueden ser sujeto activo de la conducta en cuestión, en 

razón a su sexo, edad, posición económica, social y económica.  

Acoso sexual, esta hipótesis delictiva nos muestra un sujeto activo 

indeterminado, aunque, en concreto se trata de una persona que ostente poder 

derivado de una autoridad, de la condición sexual, de la posición laboral, social, 

familiar o económica, lo que en principio nos muestra una cualificación de hecho. 

Debemos anotar, además, que la persona que se encuentra en plano de 

igualdad o “inferioridad” derivada de las condiciones anotadas, con relación a la 

víctima, no puede ser autor de acoso sexual, sin embargo, puede llegar a 

cometer constreñimiento ilegal. El sujeto pasivo se muestra  igualmente  

indeterminado, aunque de hecho, debe tratarse de una persona que se 

encuentre en una situación de inferioridad derivada de la edad, del sexo, 

posición laboral, social o económica. De no ser así, en nuestro concepto, la 

conducta no sería típica. (Del rio, 2009)     

El sujeto pasivo en acoso laboral es: El trabajador y empleado, en cambio en 

acoso sexual en el ámbito laboral, la victima tiene que estar en un estado de 

subordinación (Empleado y trabajador), pero también en un estado de 

inferioridad, como lo es considerado ser mujer. “está fundada por una 

construcción cultural que determinó que la mujer era inferior al hombre“. (Cano 

y Yacovino, 2013, pp. 1) En éste caso sería en razón al sexo.  

Segundo, abordaremos la conducta, la cual marcará una gran diferencia entre 

acoso laboral y acoso sexual laboral. En acoso laboral, la conducta tiene que 

ser persistente y demostrable, lo que quiere decir que la conducta tiene que ser 

perpetua en el tiempo y probar inequívocamente que existió.  

En cambio en acoso sexual laboral, la conducta no necesariamente tiene que 

ser permanente, solo basta con que la conducta, acose, hostigue, asedie o 

persiga al sujeto pasivo. Y tiene que ser demostrable como todo en el mundo 

jurídico “Da mihi factum, dabo tibi ius” Dame la prueba y te daré el derecho. La 



conducta acosadora la puede manifestar, como lo afirma EL Tribuno (2013), el 

sujeto activo de forma verbal; desde un chiste sexual mal intencionado hasta 

una manifestación sexual clara e inequívoca. También puede ser física lo que 

implica acercamientos corporales.   

Y por último, la finalidad de la conducta, es decisoria y muy relevante puesto 

que analizaremos la intención del sujeto activo. En acoso laboral la finalidad del 

sujeto activo es infundir miedo, intimidar, angustiar, casi siempre con el objetivo 

de inducir a la renuncia, causar perjuicio laboral o generar desmotivación en el 

trabajo al sujeto pasivo. Claramente se evidencia que el propósito del sujeto 

activo no es sexual, aunque en las modalidades de acoso laboral que enuncia 

la ley 1010 de 2006 en su artículo segundo, inciso 2. Se entiende que puede 

existir acoso laboral mediante actos de violencia que atenten contra la libertad 

sexual de la víctima, lo que puede generar confusión con acoso sexual laboral.  

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, 

entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: 

 Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la 

libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o 

trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad 

moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en 

una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a 

menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de 

trabajo de tipo laboral. 

 Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o 

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de 

trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación 

laboral. 

 Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, 

edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación 

social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

 Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento 

de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o 



empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la 

privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos 

para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 

correspondencia o mensajes electrónicos. 

 Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

 Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad 

y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el 

trabajador. (Ley 1010, 2006, art. 2)  

La confusión puede existir puesto que el sujeto activo de las conductas de 

acoso laboral mediante actos de violencia contra la libertad sexual y acoso 

sexual laboral, violenta directamente el derecho a libertad sexual de la víctima.  

Ya que la sexualidad del sujeto pasivo no está libre de algún tipo de 

discriminación, violencia física y moral, abusos, agresiones y actos de fuerza, 

cuando existen conductas de acoso laboral (mediante actos de violencia contra 

la libertad) y acoso sexual laboral.  La finalidad de cada conducta es la 

decisoria para saber si nos encontramos frente a un caso de acoso laboral 

mediante actos de violencia contra la libertad sexual o un caso de acoso sexual 

laboral.   En la conducta de acoso laboral mediante actos de violencia contra la 

libertad sexual, la finalidad del sujeto activo no es sexual, aunque utilice 

“violencia sexual” lo que quiere decir que la violencia sexual es utilizada como 

medio para infundir miedo, intimidar, angustiar, inducir a la renuncia en el 

trabajo, causar perjuicio laboral o generar desmotivación en el trabajo.  

En cambio en acoso sexual laboral, tiene como  objetivo fines sexuales no 

consentidos, sin pretender en lo mínimo, efectos como: Miedo, temor, 

intimidación, angustia ni mucho menos inducir a la renuncia, causar perjuicio o 

generar desmotivación en el trabajo, aunque la conducta se presente como 

acosadora, hostigadora, asediadora y persecutora.  

 La diferencia entre acoso laboral y acoso sexual laboral está en las intenciones 

de quien acosa. Si tiene fines sexuales está considerado acoso sexual laboral, si 

sus fines están dentro de los predios de desvirtuar el trabajo, denigrar 

psicológica y socialmente al trabajador, el maltrato laboral, la inequidad laboral 



y/o la persecución laboral están en el marco neto del acoso laboral. Por otro 

lado, el fin último de cada uno de los tipos de acoso es distinto. El acoso laboral 

pretende que un trabajador renuncie o deje su cargo, mientras que el acoso 

sexual laboral pretende que un empleado conceda favores sexuales. Si bien en 

algunos casos no hacerlo puede terminar en un despido, no siempre es su fin 

último. (Martínez, 2016) 

Hasta esta parte hemos abordado definiciones de acoso laboral y acoso sexual 

laboral y las diferencias entre sí. Ahora, analizaremos diferencias desde el 

punto de vista de sanciones jurídicas. 

1.6 Sanciones jurídicas 

Las normas jurídicas describen un comportamiento humano con características 

específicas, creando una conducta.  La persona que cometa un hecho u 

omisión  y tenga las mismas características de la norma jurídica, se entiende 

que su conducta es típica, y en consecuencia la misma norma jurídica se 

encarga de imponerle una sanción. Sin embargo el clásico autor del derecho; 

Kelsen, manifiesta que las normas jurídicas de dividen en dos: Primarias y 

secundarias.  

considerando que si lo que especifica a la norma jurídica es la sanción, las 

normas primarias serían las que establece el mecanismo de sanciones dentro 

del ordenamiento jurídico; mientras las normas secundarias serían las que 

establecen la conducta que hay que observar o mirar (Duran,1997) 

Como anteriormente hemos estudiado las normas jurídicas que describen 

acoso laboral y acoso sexual laboral, analizando únicamente las definiciones y 

características que se deben presentar para que existan las conductas 

anteriormente mencionadas. Se puede afirmar que esta es la norma jurídica 

secundaria  

1.7 Sanción jurídica de acoso laboral  

La ley 1010 de 2006, en su artículo 10 consagra el tratamiento sancionatorio al 

acoso laboral, en los siguientes términos:  

Artículo 10: El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se 

sancionará así: 



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

autor sea un servidor público. 

 Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado 

lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido 

por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en 

los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 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. 

  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. 

 Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por 

parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de 

renuncia o retiro del trabajo. 

 Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, 

según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un 

compañero de trabajo o un subalterno. 

1.8 Sanción jurídica de acoso sexual laboral  

El código penal colombiano en su artículo 210A, consagra la definición de 

acoso sexual laboral y su respectiva sanción jurídica.  

Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, 

posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie 

física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años. (Ley 599, 2000, art.210 A)  



1.9 Análisis y diferenciación de las sanciones jurídicas de las conductas 

de acoso laboral y acoso sexual laboral  

 Las sanciones por la conducta de acoso laboral, las clasificaré en 

monetarias y no monetarias, monetarias: 

 Considerar la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador 

como sujeto pasivo de la conducta de acoso laboral como terminación 

unilateral de contrato de trabajo sin justa causa por parte del trabajador, 

lo que quiere decir que el empleador sujeto activo de la conducta de 

acoso laboral, tendrá el deber jurídico de indemnizar a dicho trabajador 

víctima de acoso laboral.  

 Multa en determinado dinero para la persona sujeto activo de la 

conducta de acoso laboral y para el empleador que tolere dicha 

conducta 

 Obligación de pagar en dinero a las empresas prestadoras de salud y a 

las aseguradoras de riesgos profesionales el porcentaje que la norma 

enuncia del costo del tratamiento para el sujeto pasivo de la conducta de 

acoso laboral por todas aquellas consecuencias generadas a la salud 

como efecto de la conducta.  

 Exoneración por parte del trabajador (Víctima de acoso laboral) del pago 

de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo, en el caso que haya 

sido pactado como clausula dentro del contrato de trabajo. Artículo 28 de 

la ley 789 de 2002. “Terminación unilateral del contrato de trabajo sin 

justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición 

resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de 

perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización 

comprende el lucro cesante y el daño emergente” (Ley 789, 2002, art. 

28)  

No monetarias:  

 Falta disciplinaria para los sujetos activos de la conducta de acoso 

laboral que tengan la calidad de servidores públicos.  



 Tener como justa causa la terminación unilateral del contrato de trabajo 

por parte del trabajador, como sujeto pasivo de la conducta de acoso 

laboral.  

 Tener como justa causa la terminación unilateral del contrato de trabajo 

y  la no renovación del mismo cuando el acoso laboral sea ejercido por 

un compañero de trabajo o un subalterno. 

Según la clasificación anterior las sanciones de la conducta de acoso laboral 

para el sujeto pasivo no dejan de ser, monetarias y no monetarias, en cambio 

la conducta de acoso sexual laboral, contenida en el código penal colombiano 

es sancionada con pena privativa de la libertad con un intervalo de 1 a 3 años 

de prisión, lo que significa que acoso sexual laboral es un delito mientras que 

acoso laboral no tiene esta característica. Acoso sexual laboral, tiene como 

sanción limitar la libertad del individuo mientras acoso laboral sanciona con 

multas, obligaciones dinerarias, falta disciplinaria (servidor público) y considerar 

la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador como 

justa causa. 

2. La mujer, víctima de acoso laboral y acoso sexual laboral  

En el año 1952, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  

la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, deseando poner en 

práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La 

convención en mención dispone: El derecho a las mujeres de votar en todas las 

elecciones en igualdad de condiciones frente a los hombres y el derecho a la 

mujer de ser elegible y ocupar puestos y empleos públicos en condiciones de 

igualdad con los hombres. Es decir no hay preferencia ni desigualdad para 

obtener un empleo o trabajo por cuestión de género.  

Después 2 años de haber sido aprobada la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer. Colombia reconoció igualdad entre hombre y mujer en 

derechos políticos, esto sucedió en el año 1954, mediante el acto legislativo  

número 3 de 1954. Y por fin la mujer dejó de carecer de derechos políticos. Lo 

que quiere decir que por primera vez la mujer colombiana tuvo el derecho a 



elegir y ser elegida, quedando en igualdad frente al hombre tratándose de 

Derechos políticos. Éste importante acto legislativo, también consagró el 

derecho a la mujer a ocupar cargos públicos y fue así por primera vez que una 

mujer colombiana en la historia fue gobernadora “Josefina Valencia de Hubach, 

la nombraron gobernadora del Cauca en 1955, fue la primera mujer que ocupó 

ese cargo en Colombia” (Olano, 2013)  

El hecho que la mujer se haya inmiscuido en la vida laboral, aplicando para 

trabajos no domésticos, pero si profesionales o de oficios, no garantiza que no 

tenga que enfrentarse a fuertes discriminaciones laborales en razón a su sexo, 

como lo son las conductas de acoso laboral y acoso sexual laboral.  En la 

conducta de acoso laboral, la mujer es considerada como generalmente el 

sujeto pasivo o víctima de la conducta, así lo afirma la organización 

internacional del trabajo  

El acoso laboral en el trabajo es un problema que afecta a hombres y mujeres. 

Sin embargo, son quienes cuentan con menores cuotas de poder en el espacio 

laboral, quienes enfrentan mayor desprotección frente al acoso. Este es el caso, 

por ejemplo, de las mujeres o de las personas migrantes. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2011) 

Y en la conducta de acoso sexual laboral, la mujer igualmente se percibe como 

víctima en la mayoría de los casos, así también lo afirma la organización 

internacional del trabajo:  

Tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual, si bien los estudios 

ponen de relieve que la mayoría son mujeres. La investigación muestra que el 

tipo de mujer más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, económicamente 

dependiente, soltera o divorciada y con estatus de inmigrante. Con respecto a 

los hombres, aquellos que sufren un mayor acoso son los jóvenes, 

homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2011) 

Con las definiciones previas de acoso laboral y acoso sexual laboral, y la 

afirmación que es la mujer, en la mayoría de los casos en estas dos conductas 

la víctima o sujeto pasivo, se puede afirmar entonces que acoso laboral y 



acoso sexual laboral son formas de violencia de género (mujer), entonces 

entendemos violencia de género como:  

Desde una perspectiva de género, la violencia se puede definir como violencia 

que padecen las mujeres  por el hecho de serlo en referencia a las relaciones de 

poder a nivel social. Cuando se trabaja con hombres que maltratan o han 

maltratado, es importante entender la violencia, como aquello que ejercen para 

“hacerse hombres”, es decir, está vinculado con ciertos procesos de la identidad. 

(Albertìn, 2009) 

El ministerio del trabajo en al año 2014, realizó una encuesta sobre acoso 

sexual laboral en la población de trabajadores y trabajadoras.  Los resultados 

evidencian que la problemática del acoso sexual en el trabajo es muy común 

para las mujeres. 

Tabla 3 

Título: Encuesta a trabajadores y trabajadoras sobre acoso sexual laboral 

Principales conductas que, según los 

encuestados, constituyen acoso sexual en el 

trabajo 

  

*Los/las encuestados/as podían seleccionar 

varias conductas en esta pregunta, ya que la 

misma no era de única respuesta. 

Las que los encuestados perciben como más 

directas: 

Solicitudes o presión para tener sexo o actos 

sexuales no consentidos o no aceptados (82%); 

Intento u ocurrencia de acto sexual (79%); 

Correos electrónicos, mensajes de texto vía celular 

(72%); 

Contacto físico consentido que se pasa del límite 

(72%). 

  

Las que los encuestados perciben como más 

indirectas: 

Observación, miradas picaras no consentidas o no 

aceptadas, comentarios, chistes o bromas, 

preguntas íntimas sobre la vida privada y contacto 

físico, abrazos y besos no consentidos. 
Ocurrencia de casos de acoso sexual en 

relación al tamaño de empresa 

Empresas pequeñas (44%). 

Empresas medianas (27%). 
Sectores en donde el acoso sexual en el trabajo 

es más común 

Sector del comercio (34%) 

Manufactura/industria (11%). 
Nivel jerárquico de las personas que incurren 

en conductas de acoso sexual 

Los victimarios, en su mayoría, son del mismo nivel 

jerárquico de la víctima (31%). 

Sexo más vulnerable a ser víctima de acoso 

sexual en el lugar de trabajo 

71% de los encuestados menciona que son las 

mujeres. 

23% menciona que son ambos sexos. 
Sexo que acosa sexualmente con mayor 

frecuencia 

66% de los encuestados mencionó que son los 

hombres. 

24% mencionó que son las mujeres. 

10% considera que son ambos sexos. 



Fuente: Ministerio del trabajo (2016) 

 

La anterior encuesta realizada en Colombia demuestra que la mujer es el sexo 

acosado sexualmente con mayor frecuencia en el lugar de trabajo.  El acoso 

laboral y acoso sexual laboral, es una forma de violencia hacia a la mujer 

ejercida por hombres en la relación laboral, y como no considerarlo una 

violencia si su finalidad es la intimidación, el terror, inducir a la renuncia. Todo 

esto simplemente por ser mujer.  

2.1 Medidas de protección a favor de la mujer 

En el estudio previo de las conductas de acoso laboral y acoso sexual laboral, 

se definió que la mujer es el sujeto pasivo en la mayoría de los casos en las 

conductas anteriormente mencionadas, es evidente la vulneración de los 

derechos humanos, puesto que hay una discriminación fundada en el sexo de 

la persona. La violencia contra la mujer es un tema de afectación mundial, 

familiar, laboral, personal, cultural y social, puesto que impide la igualdad entre 

los seres humanos, afecta el bienestar de la mujer, el derecho de ser social y 

laboralmente una persona libre de discriminaciones. Debido a esto 

internacionalmente y nacionalmente se han adoptado medidas de protección a 

favor de la mujer, para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación.  

En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer conocida como Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing-1995, en ésta se manifiesta que: 

La violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz. La violencia contra la mujer viola y menoscaba o impide su 

disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La inveterada 

incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades en los casos de 

violencia contra la mujer es un problema que incumbe a todos los Estados y 

exige que se adopten medidas al respecto. (Plataforma de acción de Beijing, 

2005)  

La violencia contra la mujer, puede ser cualquier acto u hecho que manifieste 

repercusiones físicas, psíquicas, morales, sexuales, psicológicas y afecte en 



gran medida, el derecho a la igualdad y su libertad de expresión o sexual. La 

ley 1257 de 2008, en su artículo 2. Define violencia contra la mujer: 

Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 

ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad 

con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y 

Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión 

orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 

castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o 

política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, 

familiares, en las laborales o en las económicas. (Ley 1257, 2008, art. 2)  

Ya que es permanente y no es clandestina, es de conocimiento público y la 

mayoría de las mujeres, conocen que es ser víctima de violencia, es más que 

necesario adoptar medidas de protección, de acuerdo con lo anterior la 

declaración universal de Derechos Humanos, en su preámbulo consagra la 

igualdad de derechos de los hombres y las mujeres. 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 

de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se 

han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad, Considerando que los Estados 

Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización 

de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y 

libertades fundamentales del hombre.  (ONU, 1948) 

Y en el artículo 7, la misma declaración, consagra que todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección contra 

cualquier forma de discriminación. Gracias a ésta declaración universal de 

derechos humanos, la mujer tiene medidas de protección para la violencia y 

discriminación, como son consideradas las conductas de acoso laboral y acoso 

sexual laboral. 



 En consecuencia la asamblea general de las naciones unidas, aprobó la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW), el 18 de diciembre de 1979, y entró en vigor  el  día 3 de 

septiembre de 1981, ratificado por Colombia el  día 19 de Junio de 1982.  

Dicha convención fue creada para:  

Seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos. La labor de la 

Comisión ha coadyuvado a poner de manifiesto todas las esferas en que a la 

mujer se le niega la igualdad con el hombre. Estos esfuerzos en pro del adelanto 

de la mujer han desembocado en varias declaraciones y convenciones, de las 

cuales la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer es el documento fundamental y más amplio. Entre los tratados 

internacionales de derechos humanos la Convención ocupa un importante lugar 

por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos 

humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la Convención tiene su 

génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar la fe en los derechos 

humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado 

de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, la Convención establece 

no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un 

programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de esos 

derechos. 

En el ámbito laboral, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, en su artículo 11, se manifestó adoptando 

medidas de protección para la mujer en el trabajo.  

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 

particular: 

 El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 

 El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de 

los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo; 



 El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 

servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al 

readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional y el 

adiestramiento periódico; 

 El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato 

con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con 

respecto a la evaluación de la calidad de trabajo; 

 El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 

como el derecho a vacaciones pagadas; 

 El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de 

trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

En Colombia, fue creada la ley 1257 de 2008, "Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres”, la iniciativa está en cabeza del gobierno nacional, 

aplicando estrategias, planes, programas en pro de la erradicación de la 

violencia y discriminación en contra de la mujer.  

Las medidas de sensibilización y prevención de la mencionada ley aplican para 

los ámbitos, de educación, comunicación, familiar, obligaciones para la 

sociedad y en el ámbito de interés de la presente investigación el ámbito 

laboral. Faculta al ministerio de la protección social para: 

 Promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las 

mujeres e implementará mecanismos para hacer efectivo el derecho a la 

igualdad salarial. 

 Desarrollar campañas para erradicar todo acto de discriminación y 

violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. 

 Promover el ingreso de las mujeres a espacios productivos no 

tradicionales para las mujeres. 



Y Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) los empleadores y o 

contratantes, en lo concerniente a cada uno de ellos, adoptarán procedimientos 

adecuados y efectivos para: 

 Hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial de las mujeres. 

 Tramitar las quejas de acoso sexual y de otras formas de violencia 

contra la mujer contempladas en esta ley. Estas normas se aplicarán 

también a las cooperativas de trabajo asociado y a las demás 

organizaciones que tengan un objeto similar. 

 El Ministerio de la Protección Social velará porque las Administradoras 

de Riesgos Laborales (ARL) y las Juntas Directivas de las Empresas 

den cumplimiento a lo dispuesto en este parágrafo. 

Las anteriores son la las medidas de protección  internacional y nacional que 

se le brinda a la mujer para erradicar cualquier forma de violencia o 

discriminación. Ya enunciadas algunas de las medidas que existen, entraremos 

a mirar que tan efectivas son. Las cuales consisten generalmente, promover, 

desarrollar,  campañas para erradicar la violencia contra la mujer el ámbito 

laboral, implementar mecanismos para la igualdad salarial y promover el 

reconocimiento social, económico del trabajo de la mujer, generando el ingreso 

a espacios laborales poco tradicionales para la misma.  

Estas medidas de sensibilización y prevención para erradicar violencia contra la 

mujer, en realidad es muy poca su eficiencia. Con respecto a esto, y a la ley 

1257 de 2008 La defensoría del pueblo, en sentencia T-878/14. Dijo: 

Aunque reconoce la importancia de la Ley 1257 de 2008 como herramienta para 

la protección de los derechos de las mujeres y la incorporación de los estándares 

internacionales de amparo, su proceso de materialización, especialmente en las 

regiones más apartadas, ha sido arduo. Explica que las autoridades encargadas 

de su implementación no conocen la norma o excusan su incumplimiento en la 

falta de presupuesto o de personal. 

Y por último en Colombia el Ministerio del trabajo mediante resolución 

00000652 de 2012, conformó y atribuyó funciones el  Comité de Convivencia 



Laboral, como medida preventiva y correctiva de la conducta de acoso laboral 

como lo dispone la Resolución número 2646 del 17 de julio de 2008 en su 

artículo 14, numeral 1.7 “Conformar el Comité de Convivencia Laboral y 

establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para 

prevenir las conductas de acoso laboral”. De acuerdo a lo anterior, y al 

conocimiento de las medidas de protección a favor de la mujer para erradicar 

actos de violencia y discriminación, internacionales y nacionales, se puede 

decir que las medidas en cuestión generan cambios fuertes y contundentes a 

favor de una sociedad justa, donde la mujer deje de ser discriminada en razón 

a su sexo y en consecuencia se logre una Colombia igualitaria. Los cambios 

que este conjunto de normas quiere generar, adoptando medidas e 

implementando por parte del Estado políticas que garanticen los derechos de la 

mujer no se ven materializados mayoritariamente ya que nuestra sociedad no 

comprende que hombre y mujer son iguales frente a la ley. Pero se debe 

avanzar hacia la consolidación de una igualdad real.  

El Comité de Convivencia Laboral al recibir una queja con hechos que 

describan la conducta de acoso puede determinar si la conducta es acoso 

laboral o acoso sexual laboral estudiando la finalidad de la conducta del sujeto 

activo. Y así definir si el trámite a seguir es un proceso penal o un proceso 

frente a la jurisdicción laboral.   

 

3. Efectividad de las sanciones  

Para llegar hasta la imposición de las sanciones de las conductas de acoso 

laboral y acoso sexual laboral, primero la victima debe iniciar un camino el cual 

tenga como finalidad el acceso a la justicia.  

 La víctima de acoso laboral, en primera medida debe presentar queja de 

los hechos que se consideren que pueden llegar a constituir acoso laboral 

ante el Comité de Convivencia Laboral, en caso que los hechos sean 

propios de acoso laboral, el Comité promoverá compromisos y acuerdos 

entre las partes para erradicar el acoso laboral. En caso que no haya un 

acuerdo entre las partes, la victima deberá denunciar por escrito, ante el 



inspector de trabajo, los Inspectores Municipales de Policía, de los 

Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo. 

En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se 

cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de 

Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la 

Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el Comité informará a 

la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la 

queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. (Res. 

00000652, 2012, art.6) 

La denuncia es el primer inconveniente al que se enfrenta la victima puesto que 

se genera un miedo al despido o desmejora en la posición laboral, como efecto 

de la denuncia.  

Una vez interpuesta la denuncia la víctima se enfrenta a una etapa probatoria. 

Así lo demuestra la siguiente investigación:   

Dentro de la investigación llevada a cabo sobre los expedientes de querellas 

presentadas ante el Ministerio de Trabajo correspondientes a los años de 2009, 

2010 y 2011, se logró establecer dos situaciones: 

 La mayoría de los trabajadores que interponen la querella ante el Ministerio del 

Trabajo desisten justo antes de iniciar la etapa probatoria, pues el análisis de 

los expedientes refleja que los trabajadores, a pesar de que cuentan con 

pruebas idóneas que permitirían acreditar la existencia del acoso, 

aparentemente logran concretar acuerdos conciliatorios con sus empleadores 

que llevan al desistimiento de la queja, motivo por el que no se realiza un 

análisis acerca de la validez o recaudación de las pruebas. 

 Las querellas que no son desistidas, al llegar a la etapa probatoria, resultan ser 

archivadas, dado que generalmente se solicitan pruebas testimoniales  que no 

se pueden practicar debido a la incomparecencia de los declarantes, o se 

allegan documentos como grabaciones o vídeos que, por ser recabados sin el 

consentimiento del empleador, vulnerando el debido proceso, no son 

apreciados. Esto último constituye una barrera adicional dentro de la ''ausencia 

de pruebas''. 



Aunado a lo anterior, con el análisis de los trece expedientes de procesos 

instaurados ante los Juzgados Laborales del Circuito y el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, se puede observar que los trabajadores 

víctimas asumen una mayor y más compleja carga probatoria, toda vez que las 

pruebas documentales aportadas, tales como correos electrónicos o 

memorandos, no logran ser suficientemente contundentes, además de que los 

compañeros de trabajo normalmente se niegan a testificar o los que están 

dispuestos a hacerlo, no se encuentran vinculados a la compañía, lo que 

evidencia la situación de desventaja en la que se encuentra el demandante 

(Camacho, Guiza y Morales, 2014). 

Por lo anterior, se afirma que el proceso por acoso laboral generalmente llega a 

su fin por desistimiento ya que la víctima no aporta las pruebas solicitadas, 

estas pruebas en gran medida son testimoniales, lo que implica que una 

persona testifique que ha existido la conducta de acoso laboral, la persona para 

hacer dicho testimonio tiene que tener relación laboral directa con la víctima y 

el victimario, lo que significa que el victimario puede ser su jefe o superior 

jerárquico, lo cual genera miedo en la persona de ser despedida o tener 

repercusiones en su trabajo desde desmejoramiento en las condiciones 

laborales hasta llegar a ser una víctima más de acoso laboral.  

Estudiaremos un caso en concreto de acoso laboral, de fecha 12 de septiembre 

de 2011, fallo de segunda instancia por la procuraduría primera delegada para 

la vigilancia administrativa. El cual no se truncó en la etapa probatoria y  la 

autoridad competente impuso una sanción. En este caso la víctima es una 

mujer y su victimario un hombre, como en la mayoría de los casos de acoso 

laboral. El proceso por la conducta de acoso laboral se fundó en los siguientes 

hechos: La señora Martha Mery Rojas, secretaria administrativa de la 

Institución Educativa Chicamocha de Tuta- Boyacá, recibió un trato hostil y 

humillante por parte del señor Luis Alejandro López, rector de la institución 

educativa (Servidor público) antes mencionada, dichos tratos consistieron en:  

 PRIMERO: Referirse de la señora Martha Mery Rojas, ante un 

subalterno de la siguiente manera: “Ya le llegó con chismes su amiga, 

usted debe ser el mozo, el amante o concubino de la secretaria” 



 SEGUNDO: En reuniones de padre de familia el rector de la institución 

educativa Luis Alejandro López, se refería en malos términos respecto 

de Martha Mery Rojas, y la amenazaba con “empapelarla” 

 TERCERO: Mediante oficio de septiembre de 2009, el rector el señor 

Luis Alejandro López Bautista solicita al secretario de educación, el 

señor juan Carlos Martínez Martín, reubicar a la señora Martha Mery 

Rojas por:  

Incumplimiento y desconocimiento a sus funciones, no reconocer la autoridad 

del jefe inmediato, falta de reserva y sigilo profesional sobre la reserva 

documental, no aceptación de la jornada laboral establecida solo continua 

como lo había autorizado el anterior rector, la atención a padres de familia y el 

entorpecimiento a la aplicación de correctivos institutitos y funcionales… no 

cumplimiento de actividades justas y equitativas a ciertos docentes, no 

supervisión a la disciplina, retardos y funciones de docentes, negatividad a 

presentar informes escritos al jefe inmediato sobre posibles irregularidades, 

desconocimiento del conducto regular y trato no acorde a estudiantes y padres 

de familia 

En tal virtud, mediante Resolución 002467 del 22 de septiembre de 2009, la 

Secretaria de Educación Departamental ordenó el traslado, como excedente, 

de la señora Martha Mery Rojas, decisión que recurrida por la quejosa fue 

revocada mediante Resolución 003206 del 4 de noviembre de 2009.  

 CUARTO: el ex alumno Héctor Arturo Bernal, manifiesta que el rector 

Luis Alejandro López, le solicitó que formulara una queja en contra de  la 

secretaria Martha Mery Rojas, la cual manifestara que “Doña Martha no 

le había querido firmar el título”, es decir el  diploma de bachillerato.  

La señora, Martha Mery Rojas, después de haber padecido las conductas de 

acoso laboral anteriormente descritas por el rector Luis Alejandro López, 

decidió radicar queja contra el servidor público en cuestión, en la Procuraduría 

Regional el 27 de abril de 2010 y en la Oficina de Control Interno Disciplinario 

de la Gobernación de Boyacá el 22 de abril de 2010, por la conducta de acoso 



laboral.  La Procuraduría Regional de Boyacá, dio inicio al proceso disciplinario 

en contra del rector Alejandro López, por tener la calidad de servidor público. 

La señora Martha Mery Rojas, logró demostrar la existencia de elementos 

probatorios suficientes para tener certeza de la ocurrencia de la conducta de 

acoso laboral por parte del rector Alejandro López. Y así la procuraduría 

regional  el 3 de mayo de 2011 llevó a cabo audiencia de fallo en la que 

resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general por el término de 11 

años, al señor Luis Alejandro López, en calidad de rector de la Institución 

Educativa Chicamocha de Tuta – Boyacá-, al encontrar suficientemente 

probado el cargo de acoso laboral.  

El rector Luis Alejandro López, apeló la decisión de la procuraduría regional de 

Boyacá ante procuraduría primera delegada para la vigilancia administrativa, la 

cual resolvió confirmar la sentencia sancionatoria de primera instancia proferida 

por la Procuraduría Regional de Boyacá, en audiencia pública del 3 de mayo de 

2011, a través de la cual resolvió sancionar con destitución e inhabilidad 

general por el término de 11 años, al señor Luis Alejandro López, en razón a la 

conducta de acoso laboral.  

En los casos donde se supera la etapa probatoria, la efectividad de las 

sanciones se materializa de la forma adecuada como la ley lo indica, como lo 

vemos en el anterior caso. La ley 1010 de 2006 en su artículo 10 dispone que 

la conducta de acoso laboral se sancionará como falta disciplinaria gravísima 

en caso que sea servidor público, como en el caso concreto del rector Luis 

Alejandro López Bautista . La falta gravísima le fue sancionada con destitución 

e inhabilidad general por el término de once 11 años. Aquí la ley que impone la 

sanción y la sanción de acoso laboral se hacen efectivas.  

Ahora, la víctima de acoso sexual laboral, o cualquier persona que tenga 

conocimiento sobre el delito de acoso sexual laboral puede interponer denuncia 

ante la Fiscalía General de la Nación, siguiendo el trámite del proceso penal, 

donde se hace imprescindible la etapa probatoria como en el caso de acoso 

laboral visto anteriormente. La falta de pruebas y el miedo de la víctima y de los 

testigos de comunicar que ha existido el delito de acoso sexual laboral, en la 



mayoría de los casos no es superable como lo afirma, Sisma mujer “Entre el 

2009 y el 2012 la Fiscalía tramitó 75 casos de acoso sexual y solo 8 (10 por 

ciento) tuvieron condena, que para este delito es de máximo 3 años, por lo que 

el victimario, pese a ser hallado culpable, no va a prisión”.  

La sentencia T-265/16, refleja un caso de una mujer, Stella García, que fue 

víctima de acoso sexual laboral por un hombre, Camilo Andrés Paramo Zarta. 

En el cual la falta de pruebas por casi se convierte en un impedimento para 

lograr el acceso a la justicia.  

El caso de acoso sexual laboral de  Stella García, se fundamenta en los 

siguientes hechos:  

 PRIMERO: Stella García, para el año 2012 era contratista en el Fondo 

de Vigilancia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El día 18 de 

septiembre de 2012, Stella García, se encontraba en la oficina del señor 

Camilo Paramo, subgerente financiero y administrativo del Fondo, por 

cuestiones de trabajo. Éste le solicita a la contratista Stella García, que 

le haga sexo oral, bajándose la cremallera del pantalón y sacando sus 

genitales. La señora Stella García, se niega rotundamente a la solicitud 

del subgerente.  

 SEGUNDO: La señora Stella García, posteriormente del hecho instauró 

denuncia penal por acoso sexual laboral en contra del señor Camilo 

Paramo.  

 TERCERO: Una persona que se identificó como Marisol Gamba radicó 

una queja ante la Personería de Bogotá contra el señor Camilo Paramo, 

por los hechos de presunto acoso sexual cometidos en contra de la 

señora Stella García. 

 CUARTO: La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, 

absolvió al señor Camilo Paramo, por “duda razonable” debido que no 

existieron pruebas que apoyen la acusación de la falta disciplinaria en 

cuestión (Acoso sexual laboral)  

 QUINTO: La señora Stella, apeló la decisión de la Procuraduría 

Delegada para la Vigilancia Administrativa, la cual se abstuvo de dar 



trámite al recurso de apelación argumentado lo siguiente: La señora, 

Stella García, en el proceso disciplinario no es sujeto procesal y 

tampoco tiene la calidad de quejosa.  La señora, Stella García, no tiene 

calidad de víctima, ya que la falta disciplinaria (acoso sexual laboral) no 

constituye violaciones del derecho internacional de los derechos 

humanos ni del derecho internacional humanitario.  

 SEXTO: La señora  Stella García, interpuso acción de tutela en contra 

de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, puesto 

que considera que vulneraron sus derechos a la igualdad, al acceso a la 

administración de justicia y al debido proceso.  

Acción de tutela mediante la cual el Juzgado 31 Penal Municipal con Funciones 

de Conocimiento de Bogotá denegó en primera instancia la protección 

constitucional invocada al considerar que la accionante no agotó todos los 

medios de defensa judicial a su alcance para la protección de sus derechos 

fundamentales. En segunda instancia, el Juzgado 40 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá confirmó el fallo proferido por el a quo. 

En primer lugar, señaló que no existe una vulneración del derecho a la 

igualdad, en tanto la apoderada de la accionante no hizo mención a qué 

personas en igual situación a la de su representada han recibido un trato 

preferencial. En segundo lugar, expuso que no se evidencia la transgresión del 

derecho al acceso a la administración de justicia, porque precisamente en la 

acción de tutela se indicaron las entidades a las cuales se puso en 

conocimiento el presunto hecho de acoso sexual, e incluso se iniciaron los 

respectivos procesos disciplinario y penal. Y finalmente, sostuvo que la 

accionante no tiene calidad de quejosa porque, como lo mencionó la 

Procuraduría accionada, el documento mediante el cual se pusieron en 

conocimiento los hechos está firmado por la señora Marisol Gamba, por lo que 

la señora Stella García fue la persona sobre la cual recayó el comportamiento 

ilícito disciplinario pero esto no la ubica en el plano de víctima como se 

entiende en el derecho penal. Por ende, ni ella ni su apoderada judicial tenían 

la calidad de sujeto procesal y por ello no podían participar de manera activa 



como lo pretendían en el trámite disciplinario adelantado y mucho menos 

impugnar la decisión anotada.  

 QUINTO: El proceso penal por acoso sexual laboral en contra del señor 

Camilo Paramo, sigue en su curso pero actualmente persiste la 

impunidad en materia disciplinaria.  

La Corte Constitucional, en primera medida señala que el acoso sexual 

laboral si es una forma de violencia contra la mujer y una violación al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Mencionando algunos 

instrumentos jurídicos internacionales en los cuales se protege los derechos de 

la mujer y a la proscripción de cualquier acto de violencia o discriminación 

contra la misma.  Como: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, La Organización Internacional del Trabajo, La declaración 

sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967, La 

Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), y La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra la mujer.  

Por otro lado, la Corte Constitucional precisó con respecto a la etapa probatoria 

del proceso de acoso sexual  laboral lo siguiente:  

La naturaleza propia de conductas como el acoso sexual, en particular, en el 

ámbito laboral, genera cierta dificultad al momento de probar en un proceso 

judicial las circunstancias en las cuales este se presentó. De ahí que el Estado, 

a través de sus autoridades judiciales o administrativas, según sea el caso, 

deba desplegar todas las actuaciones necesarias conducentes a prevenir y 

sancionar cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y actuar con 

la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar este tipo de 

agresiones.  

De acuerdo a lo anterior, las conductas de acoso laboral y acoso sexual 

laboral, tienen un alto grado de dificultad para ser demostradas. En el caso 

concreto de la señora Stella García, la Corte Constitucional resuelve: Revocar 



la sentencia de segunda instancia emitida por el Juzgado 40 Penal del Circuito 

con Funciones de Conocimiento de Bogotá y concede la protección de los 

derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y al debido proceso 

a la señora Stella García, dejar sin efecto las actuaciones realizadas en el 

proceso disciplinario adelantado contra el servidor público Camilo Paramo y 

ordenó a la  Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, reconocer a la señora 

Stella García, sujeto procesal dentro del proceso disciplinario en calidad de 

víctima, puesto que la conducta de acoso sexual laboral viola el derecho 

internacional de los derechos humanos.  

El caso anteriormente expuesto evidencia que la dificultad de demostrar de la 

existencia de la conducta de acoso sexual laboral trunca en acceso a la justicia 

y la efectividad de la sanción de dicha conducta.   

Conclusiones 

Como resultado del artículo presentado se puede concluir que las conductas de 

acoso laboral y acoso sexual laboral son íntegramente diferentes y por lo tanto 

sus implicaciones jurídicas también lo son.  

Acoso laboral y acoso sexual laboral se diferencian con el estudio de la 

finalidad de la conducta del sujeto activo. La finalidad del sujeto activo de la 

conducta de acoso laboral es infundir miedo, angustia intimidación, generar 

desmotivación, perjuicio laboral e inducir a la renuncia  del trabajo, en cambio 

la finalidad del sujeto activo de la conducta de acoso sexual laboral es 

conseguir favores sexuales por parte del acosado sin pretender su renuncia del 

trabajo aunque esta se produzca en ocasión del acoso sexual laboral. Lo 

anterior es el estudio e interpretación que debe enfrentarse el Comité de 

Convivencia Laboral para determinar si la queja presentada es una conducta 

de acoso laboral o una conducta de acoso sexual laboral.  

Las implicaciones jurídicas de acoso laboral son de dos tipos monetarias y no 

monetarias. Las primeras, ocasionan obligaciones dinerarias y el pago de 

multas. Las segundas, falta disciplinaria en caso que el acosador sea servidor 

público y considerar la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte 



del trabajador como justa causa. En cambio, la implicación jurídica de acoso 

sexual laboral únicamente ocasiona la limitación de la libertad (prisión) de la 

persona acosadora, sin perjuicio del resarcimiento del daño ocasionado con la 

conducta de acoso sexual, mediante la acción civil dentro del proceso penal.  

Por otro lado, se evidenció que la mujer en la mayoría de los casos de acoso 

laboral y acoso sexual laboral es víctima. Las conductas en cuestión son 

consideradas formas de violencia contra la mujer lo que genera una violación 

directa al derecho internacional de los derechos humanos.  

El Estado colombiano con el fin de erradicar cualquier acto de violencia o 

discriminación contra la mujer ha adoptado medidas de protección a favor  de 

la misma, en función a ello se ha creado la ley 1257 de 2008, la cual no se 

materializa abarcando efectividad debido al desconocimiento de la misma.  

Por último, se evidencia poca efectividad de las sanciones de las conductas de 

acoso laboral y acoso sexual laboral, puesto que las conductas en mención son 

altamente imposibles de demostrar su existencia, debido a la falta de 

testimonios o pruebas idóneas. También el acceso a la justicia no es efectivo 

por el miedo de la víctima a denunciar evitando el despido de su trabajo o 

desmejora en las condiciones del mismo.  

Las conductas de acoso laboral y acoso sexual laboral están debidamente 

reguladas y existen mecanismos de prevención a favor de las mismas, pero no 

hay materialización y más en el tema de género, debido a la falta de sentencias 

condenatorias en contra de las personas acosadoras.  
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