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DESCRIPCIÓN: El acoso laboral en colombia, en el marco de desarrollo de las 
relaciones de derecho del trabajo la salud y seguridad social, es toda conducta 
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerarquico inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidacion, terror o 
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angustia a causar perjuicio laboral, general desmotivacion en el trabajo, o inducir 
la renuncia en el mismo. 
 
METODOLOGÍA: Haciendo una investigacion exhautiva acerca del acoso laboral, 
fundandome especificamente en autores reconocidos y expertos en el tema, para 
asi finalmente comprender: el acoso laboral en colombia haciendo un analisis de 
procedimiento a la luz de la consitucion politica.  
 
 
PALABRAS CLAVE: ACOSO LABORAL, CONFLICTO, PROTECCION LABORAL 
REFORZADA, MODALIDADES DE ACOSO, DEBIDO PROCESO, 
CONFIDENCIALIDAD, EXTRALIMITACION, COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL. 
 
CONCLUSIONES: Desarrollado el acoso laboral y teniendo en cuenta el asunto 

que nos ocupa, esto es, la confidencialidad en el proceso dentro de los Comités de 

Convivencia Laboral, en donde como ya se advirtió, podría existir una 

interpretación errónea o conveniente según el operador de turno (miembros del 

Comité), dentro de las posibles hermenéuticas erradas, estaría la de la 

confidencialidad total o parcial de la queja y de las personas que la presentan, 

esto suele suceder, para proteger al quejoso de posibles conductas represarías 

por su puesta en conocimiento de una posible situación constitutiva de acoso 

laboral. Bajo estas circunstancias es pertinente formular la siguiente pregunta ¿Es 

inconstitucional la confidencialidad que se maneja dentro de los procesos 

investigativos en el marco de las conductas que se consideran constitutivas de 

acoso laboral? 

 

Pues bien, en un proceso investigativo que devenga en una situación 

sancionatoria, mal harían las empresas en permitir una interpretación 

desproporcionada de la Ley 1010 de 2006, en cuanto a la confidencialidad en el 

proceso, en contrapuesta del derecho a la defensa, entendida ésta como,  
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Pues el imputado y con mayor razón el acusado, tienen derecho a solicitar, 

conocer y controvertir las pruebas, disponiendo para ello de un tiempo 

razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. Sobre 

ese particular, el numeral 3º del artículo 125 de la Ley 906 de 2004, estipula 

que es atribución de la defensa: “en el evento de una acusación, conocer en 

su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencias físicas e 

informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, 

incluidos los que le sean favorables al procesado”. (Valdés y Reyes, 2009, 

p.427. Negrillas por fuera del texto original.)  

 

En igual sentido, el autor Jesús María Barrientos, indica: 

 

El aforismo que mejor describe los efectos del derecho a la defensa es el 

que afirma que “nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en 

juicio”, que lleva implícita la necesidad de que todo acusado sea 

informado de los hechos que se le atribuyen y que pueda desplegar 

frente a ellos las pruebas y alegaciones defensivas oportunas. 

(Barrientos, 2010, p.40. Negrillas por fuera del texto original.) 

 

Con lo anteriormente traído a colación y la realidad del proceso en los casos de 

acoso laboral tal como se presenta en Colombia, esto es, su complejidad y un 

concepto ambiguo para su interpretación, permite de alguna manera dejar su 

aplicación en manos de criterios subjetivos hermenéuticos de los miembros del 

Comité, pudiéndose perjudicar la defensa del investigado acosador, es por ello, 

que en ningún momento pueden aplicar una confidencialidad en cuanto a los 
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hechos presentados en queja, ni del acusador, ya que ello impediría un ejercicio 

pleno del derecho a la defensa técnica y material de sus derechos; lo anterior, 

encuentra fundamento jurídico en, 

 

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. 

 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 

le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 

de las formas propias de cada juicio. 

 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 

la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 

por el mismo hecho. 

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso. (Constitución Política de 1991, artículo 29) 
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Coralario de todo lo expuesto, es totalmente clara la necesidad de la existencia de 

criterios jurídicos claros, que permitan una interpretación y alcance preciso en el 

proceso, que impidan una interpretación errónea o acomodada respecto a la 

confidencialidad de la investigación, toda vez que, esta situación puede derivar en 

una perspectiva poco favorable al investigado acosador, como lo es, la pérdida de 

su trabajo cuando pudo mantenerlo, en este último escenario, es decir, si se limita 

parcial o totalmente la información (queja) podría el acosador sancionado iniciar 

acciones legales para el pago de una indemnización, por violación al derecho 

constitucional fundamental al debido proceso, recordemos pues, que en Colombia 

no existe estabilidad laboral reforzada para estos casos, por ende, no es viable un 

reintegro a sus labores. 
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