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DESCRIPCIÓN: En el ámbito legislativo nacional, el área del derecho al trabajo, a 

lo largo de los años y las diversas luchas laborales, se han venido reconociendo 
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una serie de derechos y deberes cuyo cumplimiento corresponde a parte y parte 

de quienes conforman la relación laboral. En este sentido la dignificación del 

trabajador como tema central de la relación laboral constituye a criterio de este 

autor el móvil principal para la prevención del acoso laboral. Es allí donde el 

desconocimiento de la norma o la ineficacia de la misma actúa en detrimento de la 

dignidad del trabajador, en virtud de esto con el presente artículo se pretende 

realizar un análisis conceptual de lo eficaz y efectiva que es la legislación laboral 

respecto del acoso laboral en Colombia, siendo este concepto concebido de forma 

expresa dentro del marco normativo laboral solo hasta la aparición de la ley 1010 

de 2006. 

 
METODOLOGÍA: El presente artículo se desarrolló, bajo la investigación de 
diversos doctrinantes en el tema de Acoso laboral, así mismo definieron las 
conductas de acoso laboral y  las que a pesar de su contenido no llegan a ser 
acoso laboral propiamente dicho para la legislación colombiana, se analizó los 
diferentes instrumentos normativos que regulan el tema para finalmente poder 
realizar una crítica respecto de la ley y la eficacia de la misma frente a las 
conductas de acosos laboral.  
 
PALABRAS CLAVE: ACOSO LABORAL, IGUALDAD, DIGNIDAD, DERECHO 
LABORAL, RELACIÓN DE TRABAJO, EFICACIA NORMATIVA. 
 
CONCLUSIONES: El concepto de mobbing nace a raíz de los estudios realizados 
en especies animales, y que aplicado a la realidad actual y contractual del derecho 
laboral encaja en los comportamientos destacados de las entidades que por su 
característica organizacional no hayan un punto medio de protección para sus 
trabajadores y por tanto propician los actos de acoso cometidos en el ámbito 
laboral. Por tanto el acoso laboral es un fenómeno de carácter global, que se ha 
estudiado desde los años 80 y por ende tiene razones y fundamentos de peso 
para ser analizado de forma concisa dentro del ámbito normativo latinoamericano. 
Desde el punto de vista legislativo Europa se ha encargado de forma profunda de 
establecer bases claras para que Latinoamérica copie su proceso y por tanto logre 
una mayor profundidad y eficacia en las leyes ya existentes respeto al 
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hostigamiento laboral. A pesar de que Colombia es uno de los dos países con una 
legislación específica del tema, esta no es suficiente y por lo cual ha requerido de 
intervenciones no solo jurisprudenciales, sino la creación de normas que 
complementen falencias tales como la perspectiva de género, el desconocimiento 
de procedimientos verdaderos y de aplicación real dentro de las empresas. 
La ley 1010 de 2006, a pesar de su intensión de proteger al trabajador, contiene 
vacíos demasiado amplios que no permiten una eficacia verdadera, por cuanto no 
solo es individualista sino que desconoce aspectos propios del mobbing, impone 
cargas innecesarias al trabajador y además lo re victimiza exponiendo al 
trabajador a nuevas situaciones que no solo empeoran su condición laboral sino 
que además permiten la expansión de este fenómeno. La existencia de la ley 
como la analizada en el texto, no solo evidencia la intensión ampliamente 
expresada por el legislador de reconocer las situaciones de hostigamiento en el 
trabajo sino la necesidad de hacerlo de una forma eficaz, eficiente y legal, de 
modo que se deberá evaluar la posibilidad de realizar un nuevo articulado que 
redefina el mobbing, quitándole condiciones especiales para su producción tales 
como la publicidad o la persistencia y determinando medios verdaderos de 
prevención del mismo, no solo con sanciones sino con educación y capacitación a 
los empleados para que sean ellos quienes reconozcan las situaciones de acoso y 
así mismo las denuncien.  
Se debe resaltar que  
 “Las dificultades halladas en la génesis de la Ley de Acoso Laboral en 
Colombia podrían tener dimensiones en común con las que se dan en otros 
problemas de derechos y normas laborales. Incluso con otras problemáticas en 
términos de derechos humanos que se han tratado de abordar desde la 
elaboración de instrumentos jurídicos (Ley de víctimas y restitución de tierras). 
Esto evidencia la distancia entre el campo jurídico y el social, en especial en 
países en donde la construcción de la ciudadanía es endeble.” (Seco Martin & 
Lopez Pino, 2015, pág. 139) 
Finalmente es importante reconocer que a pesar de que la ley no comprende la 
complejidad de la situación, en los últimos dos años se han dados fallos 
Jurisprudenciales definitivos que promueven en la ámbito laboral una seguridad 
jurídica respecto de los trabajadores en esta situación, dejando claro así mismo 
que son los fallos, que en dicho caso se han encargado de complementar la 
norma, mas no la norma por si misma que genera dicha seguridad en el entorno 
laboral para los trabajadores acosados. En consecuencia, la ley es un paso 
importante para frenar el acoso laboral, más no el paso definitivo de carácter 
normativo para el tema en cuestión. 
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