
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El acoso laboral en Colombia: tratamiento normativo de la conducta 

Érica Alejandra Peña Aconcha1 

Resumen 

Este artículo, elabora un análisis jurídico del panorama actual de acción institucional y 

jurídica para la prevención del acoso laboral en el contexto de los derechos fundamentales e 

inalienables que se establecen para los trabajadores colombianos, toda vez que en 2006 fue 

expedida la Ley 1010 para la prevención, corrección y sanción de este fenómeno. Se 

encuentra, que si bien esta sirve para sentar un precedente en la materia, aún falta por avanzar 

bastante para lograr en definitiva mitigar este mal que afecta a las organizaciones en 

Colombia, llegando a plantear que este es un tema que no debe agotarse puntualmente en lo 

que al respecto ha manifestado el legislador, sino también en el uso efectivo de los 

mecanismos institucionales que se han diseñado como derivación de la aplicación de dichas 

normas, sobre todo, en la prevención del acoso laboral en el contexto de los derechos 

fundamentales e inalienables que se establecen para los trabajadores colombianos. 

Palabras claves: Derechos laborales fundamentales, trabajo digno, violencia en el trabajo, 

relaciones laborales, acoso laboral. 

Abstract 

This paper, develops a legal analysis of the current situation of institutional and legal action 

for the prevention of workplace bullying in the context of the fundamental and inalienable 

rights established for Colombian workers, since in 2006 was issued the Law 1010 for the 

prevention, prosecution and punishment of this phenomenon. It is, that while this serves to 

set a precedent in the matter, yet to advance enough to achieve ultimately mitigate this evil 
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that affects organizations in Colombia, reaching argue that this is an issue that should not be 

exhausted promptly in what about he said the legislator, but also in the effective use of 

institutional mechanisms that are designed as a derivation of the application of these rules, 

especially in the prevention of workplace bullying in the context of fundamental rights and 

inalienable They established for Colombian workers. 

Keywords: Mobbing, fundamental labor rights, workplace violence, labor relations, decent 

work. 
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Introducción 

Uno de los grandes logros del Constituyente de 1991, es haber plasmado en la Carta Política 

la definición de Colombia como un Estado Social de Derecho, que en su connotación, deriva 

en una serie de responsabilidades compartidas entre el Estado y la sociedad civil sobre la 

protección y promoción de los derechos fundamentales; esto lleva, a que en ámbitos como el 

laboral, los trabajadores cuenten con una nueva reivindicación de derechos inalienables o 

irrenunciables (Betancourt, 2010). 

Lo anterior, indudablemente viene ligado a las reivindicaciones exigidas por el movimiento 

trabajador colombiano, que le ha apostado en lo largo de su historia, a través de la 

movilización social, a la re-generación de las relaciones en otrora, patrono-trabajador, hoy, 



empleador-empleado, en los términos de la dignificación de la persona que se ve inmersa en 

el circuito laboral (Silva, 2005), por esto, se va a ver que para efectos del tema tratado, la 

dignificación de la condición del trabajador, aparece como un tema central en el desarrollo 

jurisprudencial de las normas tendientes a la prevención del acoso laboral.  

El diseño socio-jurídico sobre el que en tanto se han tejido las normas laborales en el país, es 

también consecuente con la caracterización de diversificación de fuentes que señala Ernesto 

Pinilla (1996), en la consolidación del derecho laboral en el país. Desde otra mirada, autores 

como Ugarte (2007), generan la aproximación de la constitucionalización del derecho al 

trabajo, visto esto como el hecho de que las relaciones laborales han ido migrando en lo 

normativo, a la dignidad de la persona, que a su vez equilibre como también lo afirma Morin 

(2005), el derecho al trabajo y el derecho al ejercicio de la empresa. 

Sin embargo, esto escapa de ese curso de normalidad que debe darse en la empresas, 

cuando al interior de la misma se comienza una reproducción sistemática de conductas 

arbitrarias en contra del trabajador por quien en la mayoría de situaciones hace las veces de 

su jefe, estando entre las muchas que pueden darse, el hostigamiento o acoso laboral, 

estudiado también en la literatura especializada como mobbing (por su acepción en inglés), 

configurada concretamente en el asedio que se hace a una persona o grupo de personas, por 

parte de una persona, o grupo de personas, que por lo general actúan en su condición de jefe 

superior (Carvajal y Dávila, 2013a; 2013b). 

Para el caso particular colombiano, en lo corrido del siglo se ha generado una legislación en 

la materia, que busca el fortalecimiento institucional y normativo de lucha contra esta 

conducta, sin embargo, para autores como Seco y López (2015a; 2015b), dicho marco 

normativo e institucional no sólo hay que nutrirlo más en relación a que verdaderamente se 

brinden herramientas para la prevención del acoso laboral, sino que también se debe brindar 

a través de la acción institucional del Estado, un escenario de transformación social que 

conduzca desde la sociedad civil a cambios en las relaciones laborales, en el marco de la 

construcción de un tejido social fortalecido dentro y fuera de la organización. 

En este sentido, el actual artículo, en procura de establecer y dar respuesta a la configuración 

del panorama actual de acción institucional y jurídica para la prevención del acoso laboral en 



el contexto de los derechos fundamentales e inalienables que se establecen para los 

trabajadores colombianos, establece que el desarrollo de la acción institucional, que se deriva 

a su vez de ámbitos normativos, permanece aún a la espera de una solidificación sustancial 

por la cual se pueda, sancionar, pero ante todo prevenir el acoso laboral al interior de las 

organizaciones colombianas, vista esta organización, para efectos del escrito, como aquella 

en la que se desarrollan relaciones laborales sean estas públicas o privadas. 

Con base en lo expuesto, se pretende lograr una exploración rigurosa de la legislación 

concerniente al acoso laboral, que lleve a un panorama de claridad acerca de cómo se 

encuentra la actual sociedad colombiana en este tema. El desarrollo del documento se apoya, 

en una revisión legislativa comparada, con el fin de aprender de la experiencia internacional, 

que se suma al análisis jurisprudencial; insumos, que se usan para finalmente dar un concepto 

en relación al avance y puntos de mejora que pueda tener este marco jurídico-institucional. 

1. Acoso laboral: aproximación al concepto 

El acoso laboral en su conceptualización, puede tener diferentes acepciones prácticas, por 

ello, en sentido amplio, puede señalarse como acoso laboral, a toda conducta persistente y 

demostrable, que es ejercida sobre un trabajador que tiene por lo general una condición de 

subordinación, cuyo propósito es infundir miedo, intimidación, terror y angustia, o causar un 

perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir su renuncia (García, Moreno, 

Rivera, Fragozo y Murillo, 2014). 

Este primer acercamiento que se genera sobre el acoso laboral, es próxima también al 

extranjerismo mobbing (del inglés asediar), el cual se conceptualiza como toda acción hostil 

o negativa que se despliega contra un empleado o compañero de trabajo, sea esta por parte 

de un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, o trabajador de igual jerarquía, y que 

se hace de forma sistemática, recurrente o prolongada, para afectar psicológicamente a la 

víctima (Carvajal y Dávila, 2013a). 

La anterior, va en línea con la definición que sigue la Corte Constitucional colombiana, la 

cual citando a la Organización Internacional del Trabajo [OIT], que en el Convenio 155 



reconoce el mobbing como “la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o 

persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, un grupo de 

personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta” (Corte Constitucional, 

Sentencia C-780 de 2007), concluyendo que esta, puede llevar a la enfermedad laboral del 

trabajador, en especial al estrés laboral, o inducir como en muchos casos sucede, la renuncia 

del trabajador (García y Jiménez, 2013). 

Sobre la OIT se debe señalar que si bien este organismo ha salido avante a formular 

recomendaciones a sus Estados miembros para adelantar acciones encaminadas a la 

prevención y sanción del acoso laboral, dichas son en estricto sentido recomendaciones, que 

en el caso colombiano se han logrado seguir parcialmente, pues como más adelante se 

plantea, el tema no es solo de crear los mecanismos legislativos en la materia, sino también 

de generar un tratamiento de política pública, sobre la que sobra recomendar, que este es un 

tema que debe también avanzar de la mano con la prevención dentro de las mismas 

organizaciones. 

Sin embargo, como se recoge del documento de Javier Giraldo (2005), el más reciente 

desarrollo normativo en términos de mitigar el acoso laboral en la organización colombiana  

“cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación 

General de Trabajadores (CGTD), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la 

Procuraduría General de la Nación”; señala que dichas entidades, lo reconocen como positivo 

en la incidencia para el mejoramiento del rendimiento de la empresa y la orientación al 

bienestar de las personas que trabajan en las mismas, haciendo mención, al reparo que 

también hizo sobre la iniciativa, la Federación Nacional de Comerciantes [FENALCO], por 

el efecto en la autoridad del subordinado. 

En su caracterización, se tiene entonces que el acoso laboral encierra diferentes formas de 

conceptualización, por ello, es importante entrar a detallar las formas mediante las cuales se 

comete el mismo, lo cual se revisa desde la misma legislación que al respecto se ha diseñado, 

como sucede en la parte siguiente del documento, donde se hace la aproximación a la Ley 

1010 de 2006, que es el desarrollo legislativo central para el estudio del tema en Colombia. 



2. Modalidades de acoso laboral en la Ley 1010 de 2006 

Se viene sosteniendo, que la ley que marca la ruta de prevención, corrección y sanción del 

acoso laboral en Colombia es la Ley 1010 de 2006, la cual es ciertamente novedosa pues 

como lo afirman Seco y López (2015a y 2015b), se trata de la primera en su tipo de los países 

de la región de América Latina, yendo en la ruta, de una serie de países que desde finales del 

siglo XX le han venido apostando a la transformación de esta realidad que es más recurrente 

de lo que al respecto puede creerse. 

Ya se ha considerado una aproximación al concepto de acoso laboral, sin embargo, no sobra 

detenerse una vez más a su definición, citando esta vez lo que en su contenido establece la 

ley que busca estudiarse de fondo, a saber, Ley 1010 de 20006, la cual establece en su 

segundo artículo una definición de acoso laboral que hace referencia a que este es;  

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. 

Para efectos aclaratorios, debe también indicarse que la Ley 1010 de 2006 establece que la 

misma es aplicable en el contexto de una relación laboral, pues, como lo aclara la Corte 

Constitucional, la norma comentada aplica en el entendido de que exista una relación de 

subordinación o dependencia, aun cuando en la formalidad exista por ejemplo un contrato de 

prestación de servicios. La norma misma define en lo que sigue de su artículo dos, seis 

conductas o modalidades que se configuran en el acoso laboral, siendo todas de igual 

importancia en su prevención, corrección y sanción, siendo estas las de; 

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, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que 

carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral (Modificado por el art. 

74, Ley 1622 de 2013). 

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.  

Sobre dichas conductas, que se presentan como las modalidades precisas por las cuales se 

puede configurar el acoso laboral, es necesario indicar que estas pueden llevar también a que 

sin perjuicio de la acción judicial laboral adelantada, se adelanten también acciones penales 

cuando la acción desplegada lleva a situaciones tales como constreñimiento o algún tipo de 

delito sexual (Muñoz, 2007). 

Considerando lo anterior, se prevé como necesario que la ley en comento resulte clara en 

materia de caracterización y configuración de la conducta, dado que como más adelante se 



verá, su posibilidad de que la misma se contemple a su vez como la conducta penal de injuria, 

parece prever que para efectos sancionatorios del victimario, resulta mejor contemplar el 

delito desde el ámbito penal y no laboral, restando efectividad a la norma. 

La ley en el sentido descrito, también plantea algunas inquietudes sobre la manera como las 

conductas mencionadas se pueden dar y probar en el escenario del derecho laboral, siendo 

esto en últimas un limitante de aplicabilidad de la ley y las políticas públicas que se puedan 

diseñar, sobre todo para el caso de la prevención de la conducta. Sobre dichas limitaciones, 

se habla a continuación, luego de ver los sujetos ámbitos de aplicación de la conducta que se 

repasa a continuación. 

2.1. Sujetos de aplicación de la conducta de acoso laboral 

Con la expedición de la Ley 1010 de 2006 se regula la conducta de acoso laboral al interior 

de las organizaciones en Colombia, que como ya se ha dicho, suceden con conveniencia de 

una subordinación o dependencia que se desprende del contrato laboral, en una condición 

que es explicita en la norma en su artículo 5 y que es reiterado en la literatura como sucede 

en varios de los trabajos ya citados en el documento, o por autores que anotan y comentan el 

CST, como lo es el caso de Jorge Gamboa (2007). 

Lo que es importante reconocer a partir de la caracterización del contrato de trabajo, y de las 

múltiples modalidades del mismo que se crean a partir de la transformación del modelo 

económico, es que indiscutiblemente no puede igualarse con un contrato comercial, ya que 

las relaciones causales dejan entrever distintos agentes en la celebración de la relación, más 

allá del contratado que en materia laboral se traduce en trabajador y empleador (Jaramillo, 

2010). 

Lo anterior permite delimitar de mejor manera el que puede ser el sujeto activo y pasivo de 

la conducta de acoso laboral, que se plantea, en los términos de que el sujeto activo, es quien 

tiene la autoría de la conducta, y que la norma delimita en el artículo 6, que considera 

diferentes panoramas por los que se puede encausar al sujeto activo de la conducta como se 

presenta taxativamente a continuación: 



La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o 

cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la 

cual haya relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo; 

La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de 

jefe de una dependencia estatal; 

La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son sujetos 

pasivos o víctimas del acoso laboral; 

Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector 

privado; 

Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y 

servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública; 

Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son sujetos 

partícipes del acoso laboral: 

La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso 

laboral; 

La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se 

profieran por los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley. 

En lo anterior se encuentra un cuadro amplio de posibilidades de personas a las cuales se les 

podría considerar autores o sujetos activos de la conducta de acoso laboral, y que deja como 

sujeto pasivo, la persona que se ve agredida en los términos consagrados en el artículo 7 de 

la ley, sin embargo, para efectos de delimitar el ámbito de aplicación de la conducta, el 

artículo 6 es claro en señalar en su parágrafo que; “las situaciones de acoso laboral que se 

corrigen y sancionan en la presente ley son sólo aquellas que ocurren en un ámbito de 

relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral”. 



En suma, la aplicación de esta ley, como ya se ha indicado de manera reiterada, sucede en el 

contexto del ámbito laboral donde en todos los casos, se debe demostrar la real dependencia 

o subordinación, en principio citado así, con ocasión del desarrollo de un contrato laboral, lo 

que hace que se susciten inquietudes válidas sobre la protección integral y derechos 

constitucionales, particularmente a la igualdad, de quienes en teoría prestan sus servicios 

como contratistas, y que aunque no son en estricto sentido trabajadores, si tienen esta 

condición de dependencia y subordinación, lo que finalmente los hace también sujetos de 

aplicación de la norma. 

Igual llamado se puede hacer sobre lo que pasa con los pronunciamientos de la OIT, partiendo 

del argumento de que estos cuando versan sobre derechos mínimos de los trabajadores son 

parte del bloque de constitucionalidad, empero, hay que generar la claridad documental al 

respecto, en lo correspondiente a que en la legislación nacional, aunque los contratistas no 

son trabajadores en los términos de ley, sí les aplican dichos pronunciamientos, pues de lo 

contrario implica que se les desconozcan los derechos mínimos fundamentales que goza todo 

sujeto en el territorio (Goyes e Hidalgo, 2012; Perilla, 2015). 

Como elemento adicional, también se quiere poner de presente que en el alcance de las 

acciones sancionadas por la norma, quien se vea inmiscuido en una situación acoso laboral, 

puede alegar el delito de injuria por vía de hecho o, abuso de autoridad en el caso de la 

conducta desplegada por servidor público, con lesión al bien jurídico de la integridad moral 

–derecho a la honra y al honor– (Fernández y Muñoz, 2015), elemento sobre el que se 

profundiza en el análisis jurisprudencial hecho más adelante en el documento. 

De otra parte, se reitera que aunque no es exclusivamente, el acoso laboral se apoya en la 

mayoría de casos, en la relación de subordinación que tiene el sujeto pasivo la conducta con 

quien es victimario, el cual despliega alguna de las conductas que se señalan en el artículo 7 

de la norma, por lo mismo, lo importante que resulta aclarar taxativamente, quién es el sujeto 

activo o autor de la conducta, lo cual se insiste, aparece en el artículo 6 de la norma en 

comento. 



2.2. Limitantes de la Ley 1010 de 2006 

La norma, en su artículo 2 establece que la conducta de acoso laboral, debe darse de manera 

persistente y demostrable, y desde allí, se pueden empezar a plantear las inquietudes que 

corresponden con lo que significa persistente, dado que se supone, que esta persistencia debe 

hacer referencia a un número de veces, que lleva a conjeturas tales, como cuál es por ejemplo 

ese número de veces para proceder determinar que se presenta la conducta. 

Por el mismo artículo, se establece que la conducta debe estar encaminada a “infundir miedo, 

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el 

trabajo, o inducir la renuncia del mismo”, lo que plantea la cuestión respecto a lo que sucede, 

cuando el acoso no está motivado por estas condiciones y media, lo que puede ser un interés 

personal, como bien lo plantea Muñoz (2007): 

Sobre este aspecto, vale la pena preguntarse ¿quién debe demostrar la intención?, 

¿qué sucede si a pesar que la conducta se adecua a una de las manifestaciones antes 

señaladas, esta no se encuentra encaminada a ninguno de los fines mencionados?, ¿no 

se constituye el acoso? Al respecto recuérdese que hay casos de acoso (por ejemplo 

el sexual en ambientes de trabajo) en que la motivación es personal y no se adecuaría 

a los fines que trata la norma. (p. 243) 

Estas son inquietudes que resultan relevantes para efectos del problema que se estudia, y que 

pueden aparecer en diferentes documentos elaborados sobre el objeto de la ley comentada, 

por esto, se plantea que si bien con la creación de esta ley se avanzó en atacar una 

problemática laboral recurrente en el país, falta aún avanzar en el reparo de estos y otros 

vacíos que puedan encontrarse en la ley, en una tarea que convoca a seguir documentando y 

estudiando este fenómeno, que conlleve a un mayor soporte argumental para hacer más 

efectiva su sanción, corrección y prevención. 



3. Aproximación a las legislaciones en otros países sobre acoso laboral: el caso de 

Chile y España 

Los eventuales puntos de mejora que puede tener la Ley 1010 de 2006, bien pueden 

subsanarse con base en el derecho sobre la materia que tiene lugar en otros países, de allí que 

resulte de interés, indagar sobre el tratamiento jurídico de la conducta de acoso laboral desde 

otras legislaciones, en una tarea que también se presta para establecer las ventajas de la 

legislación nacional, en el entendido que se identifiquen aspectos mejor tratados en el orden 

normativo nacional, que en el de otros países. 

Lo primero que se puede indicar, es que los inicios normativos hacia la generación de este 

tipo de legislación, se dan en Suecia para el año de 1993, que se convierte en el primer país 

de la Unión Europea en expedir una legislación nacional de este tipo (Motta, 2008), siendo 

esta la base para la promulgación de otros países de la región como lo es el caso de España, 

que se estudia más adelante. 

Para el caso de la Unión Europea, varios países le apostaron después de 1993, a la 

formulación de normas para este fenómeno, sin embargo, a diferencia del caso sueco, estas 

legislaciones se caracterizaron por llevar el delito más a la jurisdicción penal, que a la 

jurisdicción laboral (Arias y León, 2014), lo cual dista de la realidad colombiana, y de la de 

países como Chile que se estudia a fondo párrafos más adelante. 

Para el caso de la región de América Latina, se identifican algunas leyes estaduales sobre el 

tema, lo mismo ocurre en Argentina, donde algunas provincias han adelantado acciones 

legislativas al respecto. Lo presentado dista de lo visto para el caso colombiano, sin embargo, 

se pueden encontrar legislaciones nacionales como lo es en el caso de Chile y España, que 

son los países que se estudian a continuación, y que son seleccionados, en tanto en el barrido 

documental que se hizo sobre el tema, se encuentra que son los que más tienden a ser 

mencionados en la literatura castellana, siendo referenciados como países con un relativo 

avance, aun cuando en la búsqueda de una mayor objetividad, también se hace alusión a la 

legislación de otros países. 



3.1. Normatividad sobre acoso laboral en Chile 

En la región, junto con Colombia Chile es de los pocos países que le ha apostado a establecer 

una legislación específica sobre acoso laboral, la cual se genera en el año 2012, por medio 

de una ley que reforma el Código del Trabajo en aquel país, reconociendo como primer 

elemento novedoso en la contraposición que puede hacerse a la legislación colombiana, la 

posibilidad de pluralización de la conducta, pues, como se vio en el caso colombiano, la 

conducta se señala en la norma como singular, aunque no sobra decir que esto signifique que 

no pueda reconocerse en plural la conducta en el país. Sobre el caso de Chile Caamaño y 

Ugarte (2013), citan la norma; 

En la actualidad, el nuevo texto del artículo 2° inciso 2° del CdT, en su frase 3ª, 

establece que: “Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, 

entendiéndose por tal 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”. (p. 72) 

En la interpretación de la norma citada, se puede llegar a reconocer que es más amplio el 

campo de reconocimiento de lo que lleva a configurar el acoso laboral en comparación con 

el caso colombiano, elemento que bien puede verse también materializado, como otra 

novedad que aparece en comparación con el caso colombiano, que la carga de la prueba, 

aunque en un primer momento pertenezca al trabajador, corresponde a este presentar solo la 

prueba indiciaria, y al empleador, refutar los hechos o las circunstancias ante la sospecha 

razonable por parte del juez de que la conducta existió (Muñoz, 2007). 

En este sentido, el sistema jurídico chileno para el caso de la evaluación de las denuncias de 

acoso laboral, considera que la labor probatoria del demandante, va hasta por lo menos 

presentar una prueba indiciaria o un principio de prueba, que sirvan como prueba indirecta o 

circunstancial, esto, siguiendo la lectura que sobre la situación han dado los Altos Tribunales 

de este país, como al respecto lo citan Caamaño y Ugarte (2013); 



[s]alvo ciertas excepciones cada vez más aisladas, la jurisprudencia ha entendido que 

el trabajador no se encuentra en una posición privilegiada que le permita introducir 

elementos probatorios categóricos y descarga su rigidez en el denunciado, quien 

deberá “explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad”. De la redacción de la norma se desprende que el legislador tenía 

en vista las hipótesis de acoso laboral vertical o mixto, las que se podrán desvirtuar 

sólo mediante esta específica prueba liberatoria. Así, la ley laboral ha tomado en 

cuenta la disparidad de los litigantes y las evidentes dificultades que enfrenta el 

trabajador que invoca una situación de mobbing, y por ello ha puesto su severidad de 

cargo del empleador, quien se encuentra en la mejor posición para justificar la 

razonabilidad de su conducta. (p. 86) 

La visión sobre la situación que para el caso proponen los Altos Tribunales chilenos, resulta 

siendo muy acertada en lo que corresponde al aporte probatorio que deba darse para 

demostrar el acoso, siendo un punto argumentativo que serviría para profundizar la discusión 

a darse en lo que corresponde al acoso laboral para el caso colombiano, pues, cabe recordar 

que la discusión al respecto sigue abierta, aun cuando ya se haya materializado una ley al 

respecto. 

En la breve aproximación que se hace al caso normativo chileno, finalmente se quiere hacer 

mención a una de las críticas compartidas para ambos países, en lo que corresponde la 

reiteración de la conducta, y citan Caamaño y Ugarte (2013), así como también se expone en 

Caamaño (2014), que en la jurisprudencia los tribunales le han dado un calidad de 

esencialidad a este elemento, considerando que esto fundamentalmente a lo que conduce, es 

a un desconocimiento de la protección esencial de los derechos fundamentales de los 

trabajadores que pasaría a un plano secundario. 

3.2. Normatividad sobre acoso laboral en España 

Para el caso español, es a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual se 

asemeja al modelo sueco (Arias y León, 2014), que se ha avanzado en una legislación para 

este tipo de conducta que se estudia desde varias jurisdicciones; penal; civil; social y; 



contencioso-administrativa, siendo desde 2010, tipificada como delito. Para Llovera, Alfaro 

y Bautista (2014), esta reciente corriente por la prevención y sanción de la conducta en el 

país español, ha estado fuertemente mediada por el papel que en la comprensión de la misma 

han jugado los Altos Tribunales, y citando una sentencia en específico del Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia, de 2012, traen a colación unos elementos que permiten una más 

detallada caracterización del acoso laboral, y que bien podrían aplicarse a Colombia, para 

ayudar a clarificar las dudas que en párrafos anteriores se dilucidaban. Citan al respecto: 

“La doctrina pone de manifiesto que el acoso laboral se caracteriza por: a) Ser un 

comportamiento abusivo de manifestación plural, del que pueden formar parte las 

conductas de naturaleza organizativa (v. gr., asignar tareas inútiles, degradantes, 

humillantes, repetitivas, peligrosas, imposibles de cumplir, inferiores a su categoría 

profesional o, incluso, no asignar ninguna), aislamiento social (p. e., impedir las 

relaciones con los compañeros de trabajo; asignar un trabajo aislado de éstos; prohibir 

la presencia física de la víctima en reuniones; retirarle el uso de medios de 

comunicación, como el teléfono o el fax), desprestigio personal y profesional, a 

través, quizás, de la creación de falsos rumores sobre aspectos de la vida privada, 

salud física o mental o incompetencia profesional del trabajador o, en fin, agresión 

verbal o física (como sucede cuando se producen insultos, injurias, calumnias; 

amenazas; coacciones). (p. 3) 

Puede plantearse sobre lo citado, que en la configuración de la conducta se están incluyendo 

elementos que pueden operar en pleno derecho, y que considerar su aplicabilidad es masificar 

la posibilidad de declarar todo un acoso laboral, por ejemplo, dice la asignación de tareas 

imposibles de cumplir, que puede generar todo un debate, también lo que se menciona sobre 

impedirle la asistencia a algunas reuniones, retirarle el uso de los medios de comunicación, 

entre otras, que son situaciones que legalmente puede una empresa imponer a un trabajador 

en el contexto colombiano. 

Sin embargo, en el buen entender de la jurisprudencia citada, el fin lógico que se halla es que 

no se impida al trabajador el desarrollo pleno de sus funciones para el cargo que fue 

contratado, o, que no se le exija más allá de las capacidades ciertas de cumplimiento de una 

actividad específica, lo cual, resulta totalmente coherente no solo para el caso español, sino 



también en el caso colombiano. Sigue la cita con la segunda condición que caracteriza el 

acoso laboral; 

b) Realizarse, generalmente, por uno o varios superiores (empresario o altos 

directivos) o compañeros de trabajo en situación de igualdad e, incluso, 

conjuntamente entre unos y otros. En el primer caso, se habla de acoso vertical 

ascendente, pues el acosador está situado en un plano jerárquicamente superior al 

acosado; en el segundo, de acoso horizontal, en cuanto tanto uno como otro están en 

un plano de igualdad respecto de los superiores jerárquicos. (Llovera, Alfaro y 

Bautista, 2014, p. 3) 

La anterior es una condición para ayudar a establecer los tipos de acoso, y no genera mayor 

comentario, pues como se ve, es comprensible y ajustado con lo que hasta el momento se ha 

venido comentando sobre la relación laboral que sujeta al acosador y al acosado. La tercera 

característica por el contrario, sí puede objeto de un amplio y diversificado debate, en cuento 

trata de especificar un tiempo sobre el que deba darse la recurrencia, para determinar la 

condición de acoso laboral. Sobre el particular del fenómeno se cita que; 

c) Su carácter recurrente y sistemático, pues se está ante una conducta que tiene que 

realizarse durante un determinado período y reiterarse con frecuencia, esto es, una o 

varias veces por semana. Así se habla de un período mínimo de reiteración de la 

conducta de seis meses, si bien éste debe interpretarse con cierta flexibilidad. Dicha 

reiteración evidencia un plan preconcebido para destruir al acosado, que queda 

evidenciado tanto en la reiteración de la conducta como en el hecho de que ésta se 

manifieste en la realización conjunta de varios de los actos ya relacionados, 

complementarios entre sí, en cuanto al logro de la finalidad perseguida. 

En vista de lo anterior, es bueno que en Colombia no se adopten posiciones en lo que 

corresponde a los tiempos de la reiteración, dado que esto iría en detrimento de la posibilidad 

de la víctima, para que el agresor o los agresores sean sancionados, resultando pertinente 

también decir, que uno de los aspectos que con cuidado se deben también estudiar en 

Colombia, es lo que corresponde a la carga probatoria, sobre todo de la reiteración, instando 

a que esta sea como sucede en el caso chileno, indiciaria y que no implique que la carga 



probatoria deba también demostrarse sobre la reiteración de los hechos en unos tiempos 

específicos. Sobre el cuarto elemento característico, indican lo siguiente: 

Además, este tipo de comportamiento se caracteriza por una única finalidad: la de 

destruir a la víctima. Ciertamente, el fin buscado es el de colocar al trabajador en una 

situación extrema de sufrimiento personal que le lleve, según el acosador sea un 

compañero o el empresario, bien a desistir de sus derechos profesionales (y. gr., 

promoción), bien a abandonar voluntariamente la empresa. Solamente una persona 

destruida psicológicamente puede tomar tales decisiones. Este daño psicológico suele 

manifestarse en un grave deterioro de la salud mental y física, concretado en 

problemas de depresión (llantos, abatimiento general, desmotivación, tristeza), 

ansiedad (irritabilidad, crisis de pánico previas a la incorporación al puesto de trabajo, 

nerviosismo, angustia), disminución del rendimiento laboral (desinterés por los fines 

e intereses de la empresa, falta de concentración y agilidad mental) y hasta físicos y 

psicosomáticos (gástricos, dolores de espalda y nuca, dificultades de respiración, 

cansancio, insomnio, vértigos, mareos). En ocasiones extremas, el acoso psicológico 

puede derivar en una enfermedad física o psíquica crónica e irreversible o, incluso, 

terminar en suicidio. Además, no cabe obviar los problemas familiares que esta 

situación puede conllevar, como p. e., la separación conyugal. 

En evidencia, uno de los puntos clave que se busca prevenir, es la enfermedad laboral que 

ocasiona el acoso laboral, en tanto las afectaciones para la salud mental y psicológica de la 

persona que es agredida, pueden ser, como lo prevé la jurisprudencia, bastantes lesivas, 

siendo una visión que se comparte en lo general en las legislaciones sobre este fenómeno, y 

que conducen a que la parte preventiva sea fundamental. 

Con lo dicho, logra cerrarse la aproximación jurídica del fenómeno, a hacerse sobre la 

legislación en otros países en lo que corresponde al tratamiento del acoso laboral, cuyo 

ejercicio, permite mostrar los puntos de divergencia y encuentro, desde los que en adelante 

se construye la parte reflexiva del documento, no sin antes generar una revisión 

jurisprudencial para el caso colombiano, que muestre la lectura que la Corte Constitucional 

le ha dado al fenómeno, siendo esta, la parte que se desarrolla a continuación. 



4. Análisis jurisprudencial 

El acoso laboral en los Altos Tribunales era un tema que tenía discusión desde antes de la 

expedición de la ley, pues, en la reproducción de la conducta, lo que se halla es que en el 

fondo existe una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores, 

particularmente en lo que corresponde a las condiciones dignas de trabajo y respeto y 

protección por la integridad del trabajador (Molano, 2009). 

No obstante, ante la presencia de estos actos en los hechos procesales revisados por este 

tribunal, se encontraba que se tomaban ciertas medidas de sanción, pero no había claridad 

normativa para determinar así las implicaciones a las que llevaba ser hostigador o victimario 

en el caso del acoso laboral, lo cual evidenciaba la necesidad de promulgar una ley en el 

sentido de la Ley 1010 de 2006, que brindara un tratamiento jurídico de la conducta de acoso 

laboral (Campos y Tayake, 2014). 

Quizá pueda afirmarse, que el espíritu de la norma en comento se halla en los 

pronunciamientos de la Corte respecto al acoso laboral, que en Sentencias como la T-461 de 

1998, aborda el hostigamiento en las relaciones laborales, en Sentencia T -013 de 1999, la 

dignidad del trabajador (Betancourt, 2010), o Sentencia T-170 de 1999, sobre el 

hostigamiento en relación al derecho de asociación, por ejemplo, el hecho sancionatorio de 

la conducta que se promulga en la parte resolutiva del Sentencia T-461 de 1998, por la que 

la Corte afirma; 

Se concederá, a efectos de proteger el derecho a la dignidad (…), razón por la que se 

ordenará a (…), para que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de esta providencia, cese todo acto de hostigamiento en contra del 

mencionado trabajador, so pena de que éste pueda dar por terminado el contrato, si 

esa es su voluntad, por una justa causa que, entre otras, le permitiría demostrar que 

pudo configurarse un despido indirecto. 

No obstante, en la Sentencia T-013 de 1999, tiene efectos más restringidos en el sentido que 

la Corte solamente ordena la cesación de los actos de acoso, pero no logra establecer 

mecanismos de control para evitar las retaliaciones que pudiera sufrir el demandante, dejando 



nuevamente a su arbitrio la decisión de renunciar, de modo que en cierta medida se estuviera 

cumpliendo con el interés del acosador por lograr la renuncia motivada del trabajador 

(Garzón, 2011). 

Así las cosas, el panorama que se observa es que en atención a los pronunciamientos de la 

Corte, y ante la evidente claridad sobre la prevención, corrección y sanción del acoso laboral, 

genera la necesidad para que se legisle en la materia, situación que llega a presentar hasta 

2006, cuando se produce la Ley 1010 de 2006, siendo esta la norma estudiada a lo largo del 

documento, que como se dijo, merece un mayor desarrollo para clarificar las dudas que la 

misma genera antes la materialización de la conducta de acoso laboral al interior de las 

organizaciones colombianas, como lo es el caso del asunto jurídico estudiado por la Corte 

Constitucional en Sentencia C-780 de 2007, donde se consulta; 

¿Se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad (C.P., art. 13) y, de contera, 

al trabajo en condiciones dignas y justas (C.P., art. 25) de las víctimas de 

hostigamientos que han tenido lugar en privado, al establecerse en el artículo 7° de 

la Ley 1010 de 2006 una presunción de acoso laboral que únicamente opera frente a 

quienes han sido sometidos a cualquiera de las actuaciones enumeradas en esa misma 

disposición, por cuanto dicha exclusión  haría más exigente la carga procesal para los 

primeros? 

Con ocasión de lo anterior se vuelve a un asunto ya mencionado en el documento, que 

corresponde a la carga probatoria de la conducta en el ámbito privado, y que como lo 

específica la norma estudiada, está sujeta a las normas probatorias con uso en la ley civil, por 

tal sentido, la ocurrencia en este sentido, implica un esfuerzo adicional de la víctima por 

demostrar la ocurrencia de la acción, sin que con esto se busque menoscabar la lesión al bien 

jurídico tutelado, que es a saber, la dignidad de la persona, su integridad moral, al honor, en 

indiscutiblemente al trato igual y al trabajo. Sobre el particular señala la Corte; 

La exclusión de las conductas ocurridas en privado, de la presunción de acoso laboral 

consagrada en el artículo 7°, se justifica entonces no a partir de la consideración de 

que estos actos carecen de capacidad de ofender los bienes jurídicamente protegidos 

por la Ley, sino en la circunstancia de que los mismos si bien son igualmente lesivos 



de garantías fundamentales, no son igualmente evidentes ni manifiestos, por lo cual 

la actividad a desplegar ante el juzgador para que éste alcance la convicción de que 

se trata de conductas constitutivas de acoso laboral se hace más exigente, sin resultar 

por ello desproporcionada. (Corte Constitucional, Sentencia C-780 de 2007) 

Se insiste con lo anterior, de las debilidades manifiestas del ejercicio probatorio de la 

conducta en algunas situaciones particulares, aunque no por lo anterior se proponga severizar 

el asunto normativamente, sino que reflexivamente lleva a la situación en que en tanto la 

complejidad que existe por demostrar el asunto ante la ocurrencia, lo mejor es multiplicar los 

esfuerzos por prevenir las acciones de acoso laboral al interior de las organizaciones públicas 

y privadas. 

El otro ámbito de mención, refiere a la subordinación como elemento que a juicio de lo 

revisado en la jurisprudencia, aparece como esencial, y esto, porque obviamente resulta muy 

difícil que exista este tipo de conducta de subordinado a superior, o entre pares, que en caso 

de ser así, los reglamentos internos de las organizaciones deben disponer de medios de 

control para tomar las medidas del caso, aunque esto no implica que dicha situación no se 

pueda presentar, pero no se debe olvidar, que el espíritu de la norma, descansa en el ejercicio 

arbitrario de poder del superior contra los subordinados, en el contexto reiterado de la 

organización colombiana, y las denuncias al respecto de casos sucedidos que no tenían mayor 

tratamiento sancionatorio. 

De otra parte, esto también da lugar a afirmar, que es bien conocido sobre todo en la 

organización pública, que son muchas las personas que trabajando para las mismas, 

técnicamente no son empleados, y aquí, se debe generar la claridad del tema ya hecha, sobre 

que la norma les he aplicable a ellos, en la medida que existan unos tratos similares a los de 

la relación laboral del trabajador formalmente dicho, siendo esta una controversia jurídica 

que la Corte ha resuelto en los siguientes términos; 

Ahora bien, en el evento en el que a pesar de haberse celebrado un contrato de 

prestación de servicios se encuentren los elementos esenciales de las relaciones 

laborales y específicamente la subordinación, sí serían comparables estos dos grupos 

y se plantearía un problema de igualdad. 



Sin embargo, la Corte resalta que el artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 puede tener 

dos interpretaciones. Una tesis parte del tipo de contrato y sostiene que dicho artículo 

no hace más que reiterar que cuando el contrato es civil o comercial entonces nunca 

se puede hablar de subordinación. Según esta interpretación, el tipo de contrato 

podría llevar a la desprotección de trabajadores que efectivamente sí se encuentran 

en situación de dependencia o subordinación. Por lo tanto, la ley estaría tratando de 

manera desigual situaciones que en realidad son semejantes, en desmedro de la 

protección en contra del acoso laboral. En cambio, otra interpretación sostiene que la 

norma prevé que cuando exista subordinación en un contrato de prestación de 

servicios el régimen del acoso laboral sí será aplicable en virtud de lo señalado en 

dicho artículo. De tal forma que el propio legislador extiende dicho régimen a las 

situaciones en las cuales sin importar el nombre del contrato que enmarque una 

relación personal, exista en realidad jerarquía o subordinación. Así la ley trata de 

manera igual las situaciones iguales, a la luz de su finalidad primordial. 

Esta controversia interpretativa se ha presentado en otros casos, en especial en sede 

de tutela, en los cuales se le niegan a los trabajadores derechos alegando que el 

contrato celebrado no era laboral y olvidando que en esa materia prevalece la 

realidad, como ya se advirtió anteriormente.  

Por lo tanto, es necesario asegurar que la interpretación adecuada es aquella 

respetuosa del principio de igualdad y de las situaciones laborales realmente 

existentes, es decir, la que extiende la protección de la Ley 1010 de 2006 a todas las 

situaciones en las cuales en realidad exista una relación laboral, sin importar el tipo 

de contrato formal que se hubiere celebrado ni la denominación del mismo. 

Sobre lo anterior se insiste en el alcance de aplicabilidad de la norma, que aunque se 

encuentre que en su enunciado vincule a las relaciones en estricto sentido laborales, lo cierto 

es que la Corte Constitucional, con apego al derecho a la igualdad, y otros derechos que no 

son exclusivos de la esfera laboral sino que corresponden a derechos que deben ser 

materializados para todos los sujetos del territorio como lo es el trato digno, ha determinado 

que en el caso de los prestadores de servicios con contratos civiles de relación con la 

organización, son también parte de los sujetos que cubre la norma, en tanto su vínculo con la 



entidad sea en el contexto de reproducción de unas condiciones mínimas laborales, sobre 

todo en lo que corresponda con la subordinación y la dependencia. 

Empero, para ampliar el grado de aplicabilidad de la norma, o mejor, la protección 

constitucional en derechos de los sujetos que se ven afectados por esta conducta, también se 

quiere hacer referencia a que la misma es en el ámbito penal se establece como injuria e 

injuria por vía de hecho, en los términos que señalan los artículos 220 y 226 de la Ley 599 

de 2000, o Código Penal que indica; 

Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 226. Injuria por vías de hecho. En la misma pena prevista en el artículo 220 

incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona. 

Sobre este asunto, se debe mostrar que por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala 

de Casación Penal, ha estudiado casos en los que personas en situaciones de acoso laboral, 

han denunciado la conducta por la vía de injuria de hecho, más no por la de acoso laboral, 

sin embargo, aquí la Corte Suprema ha sentado unos límites al alcance de ambas conductas, 

en los términos de la gravedad de la agresión. En el referente de los denunciantes de un 

juzgado, la Corte cita sobre la diligencia de conocimiento del hecho que hicieron por la vía 

disciplinaria y penal; 

(…) bien hicieron los empleados del juzgado en acudir a las autoridades disciplinarias 

en procura del amparo de sus derechos laborales; sin embargo, ello no quiere decir 

que el comportamiento de la funcionaria acusada deba ser objeto de la jurisdicción 

penal, puesto que, se reitera, en este asunto el bien jurídico tutelado con el tipo penal 

de injuria, no ha sido afectado, en tanto que las expresiones “descorteces y 

humillantes” proferidas por la implicada a algunos de los empleados del juzgado no 

alcanzan la intensidad real para alterar efectivamente el derecho a la integridad moral 

(bien jurídico protegido) de los quejosos (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, Sentencia 34093 de 2011) 



Razones como la esgrimida por la Corte Suprema de Justicia, son las que conducen a 

establecer que existe un grado de dificultad entre la realización de la conducta, y su 

posibilidad de sanción y estudio penal, por ello, se hace insistente la posición de que la 

conducta puede tender a prosperar en el ámbito laboral, y de allí su sanción, más sin embargo, 

en el ámbito penal esta posibilidad se va a ver más reducida, por la dificultad de sanción que 

se pueda tener sobre quien despliega la conducta.  

Por lo anterior, la búsqueda de un menoscabo de derechos constitucionales como lo son el 

trato digno y la honra de la persona, para que tenga un ámbito de aplicabilidad en jurisdicción 

penal, implica que se presente una afectación severa del bien jurídico tutelado, donde la 

tipificación de la conducta implique injuria, o más grave aún, que se presente un delito sexual, 

en estricto sentido acoso sexual, en unos términos que resulten demostrables, en 

cumplimiento también de los principios procesales penales. 

En cuanto no se quiere que la afectación de la persona llegue a este punto, se vuelve 

nuevamente a lo planteado en el acápite anterior, en el sentido de construir una reflexión más 

que en la severización de las sanciones a los actores que desarrollan estas conductas, en la 

vía de la prevención y reducción del conflicto laboral, esto último, como parte de las 

responsabilidades que tienen las organizaciones para con sus empleados, en tanto esto no es 

solo un problema de diseño institucional, sino también de diseño social y organizacional, de 

respeto por el otro. 

Conclusiones 

Recogiendo lo dicho, se tiene que el acoso laboral, es un tema de reciente tratamiento en la 

literatura especializada, más exactamente, desde la década de los ochenta, con el apelativo 

también de mobbing, que es uno de los nombres tendiente a recibir el acoso laboral en la 

actualidad. El acoso laboral, es una realidad en la que se puede ver involucrado cualquier 

trabajador de las organizaciones colombianas, siendo por ello importante tener en cuenta, 

que la afectación que sobre el mismo se puede producir por dos vías; primero, en la afectación 

psicosocial que lleva a los problemas de salud laboral y de relación personal que ya se ha 



indicado, y; segundo, por la reproducción de un tipo de violencia en un espacio donde no 

debe haberla. 

La comprensión del fenómeno en el contexto local, se quiso también comparar con la 

normatividad internacional del hecho, en un ejercicio que genero aportes para la construcción 

de una posición reflexiva sobre el fenómeno, en el sentido de las mejoras normativas 

procedimentales y sustanciales, que por ejemplo se puede adaptar del caso chileno y español; 

caso puntual, la mayor conexidad con el ámbito penal, que lleve a mejoras en la sanción, 

aunque se insiste, que el asunto central también descansa en la intensificación de las política 

de prevención al interior de las organizaciones. 

La Ley 1010 de 2006, que es la materia normativa que para el caso colombiano recoge todo 

lo correspondiente a la prevención, corrección y sanción de las conductas de acoso laboral 

en las organizaciones colombianas, establece de manera taxativa seis situaciones por las que 

se puede configurar el acoso laboral, sin embargo, en línea con lo antes dicho, más que la 

identificación de las conductas para su sanción, lo necesario es que se establezcan mejoras 

en las relaciones laborales de empleadores y empleados, lo cual se puede generar a partir de 

la acción institucional del Estado, sea el caso a través del Ministerio de Trabajo, que incentive 

la mejora de los entornos laborales, y busque, más efectivas maneras de conciliar en los casos 

donde empiezan a surgir este tipo de conductas. 

Aunque se hizo una aproximación a la conducta del acoso laboral que se equiparó a la del 

mobbing, resulta necesario reconocer la complejidad del fenómeno, pues lo importante es 

determinar e indagar sobre las maneras que estas pueden verse reducidas o mitigadas en las 

organizaciones, y para ello, no sólo es necesario la expedición de leyes en la materia, sino 

también políticas de prevención por parte no solo del Estado, a su vez que al interior de las 

mismas organizaciones. 

Se reconoce por lo anterior, que el paso que dio el legislador con la expedición de la Ley 

1010 de 2006, en el sentido de formalizar normativamente los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional respecto al acoso laboral, era necesario, no obstante, como se señaló, existen 

vacíos que deben ser agotados con ocasión de las particularidades que se reconocen en la 

materialización de la conducta, las cuales bien pueden llenarse, con la comparación de la 



legislación nacional con otras producidas en otros países, que ya hallan allanado el camino 

para solucionar dichas controversias, tal y como se hace en el actual documento con los casos 

de Chile y España. 

En suma, se encuentra que con la expedición de la Ley 1010 de 2006, la legislación nacional 

dio un paso importante, para frenar la reproducción de la conducta del acoso laboral al interior 

de las organizaciones, empero, se insiste, se debe avanzar aún más normativamente, y las 

mismas organizaciones también deben poner de sus parte para la creación de entornos 

laborales más acordes a sanos espacios para el desarrollo del objeto organizativo. 
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