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DESCRIPCIÓN 

El objetivo de este artículo es analizar los regímenes de protección hacia los 

trabajadores, con especial énfasis en el desarrollo e impacto que el Mobbing ha 

presentado en los últimos años.  

 
METODOLOGÍA 

Instrumentos doctrina y jurisprudencia  

Metodología jurídica 

En cuanto a los parámetros para seleccionar el tema de investigación se observó la 

cantidad de personas que han sufrido del acoso laboral en Colombia 

 
PALABRAS CLAVE 

Acoso laboral, Trabajador, Colombia, Chile, derecho laboral. 

 
CONCLUSIONES 

El acoso laboral, aunque parece ser una conducta relativamente nueva, ha generado 

daños en las relaciones laborales desde los inicios del trabajo. Los superiores 

jerárquicos en momentos constantes se valen de su poder para manejar, humillar, 

irrespetar y desmejorar las condiciones laborales de un empleado en específico. Como 

se ha podido evidenciar a lo largo de este análisis, los actos constitutivos del acoso 

laboral son físicos y verbales, pero cualquiera con el objetivo de lograr disminuir de 

alguna manera el trabajo del empleado en aras de que este abandone su lugar de 

trabajo.  

 

En Colombia el acoso laboral se ha legislado bajo la ley 1010 de 2006, que tuvo el 

propósito de adicionar a las normas laborales este fenómeno para proteger a las 

víctimas de estas situaciones; y a su vez, forzar a que las empresas adecúen sus 

políticas en busca de adoptar un procedimiento en caso de presentarse un asunto de 

acoso laboral, donde personas imparciales decidieran e investigaran sobre el caso; de 

igual forma, se implementaran los mecanismos de prevención necesarios para evitar 

este tipo de situaciones.  

 

Los instrumentos previstos constituyen una de las principales fuentes del marco 

normativo para entender la problemática en el campo laboral, no obstante, pese a las 

intenciones de los gobiernos, el avance y desarrollo en la materia se han quedado 

cortos, en el caso de Colombia, la Ley 1010 de 2006 en efecto busca prevenir, corregir 

y sancionar las agresiones surgidas en una relación laboral, ya sea pública o privada, 

sin embargo, este desarrollo normativo no se ha ido ajustando a las necesidades 

actuales de la sociedad y a las nuevas modalidades que han surgido para cometer 

estas conductas, por ende, se insta al Estado a que actualice las estrategias de 

prevención y sanción a los cambios de la sociedad.  

 

Es importante indicar que tanto el proceso interno en las empresas como el proceso 

judicial han demostrado ser poco eficientes por el incremento de los casos en el país, 

generando duda en su eficacia y celeridad. Por lo que se planteó un estudio de la 

normatividad laboral sobre el tema en Chile, puesto que sus índices y avances 

contienen resultados más favorables en comparación a los que presenta Colombia.  
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Lo anterior esencialmente significa que el Estado colombiano debe orientar sus 

esfuerzos hacia nuevos enfoques de protección y campañas anti mobbing, que 

fortalezcan la necesidad de amparo y garantía de los derechos de los trabajadores. 

 

Después de evidenciar el desarrollo normativo sobre el acoso laboral en Chile, se 

puede determinar que, al contar con mecanismos como la tutela laboral para los casos 

de acoso, se han generado mejores garantías para las víctimas del mismo; de este 

modo, el Estado colombiano debería instaurar en su legislación laboral, un mecanismo 

que salvaguarde de manera eficaz los derechos fundamentales de los trabajadores, en 

aras que se le restablezcan los derechos vulnerados, tomando como modelo lo 

consagrado en la legislación chilena, ya que esta figura cuenta con términos de 

celeridad que permiten que sea un proceso sin dilaciones, además de evitar que la 

conducta de acoso se siga presentando, logrando de esta forma, que se genere un 

ambiente se seguridad para quienes sufren de acoso laboral.  

 

Se puede colegir entonces que, los conocimientos y elementos analizados son 

fundamentales para la creación de medidas, que de manera oportuna visibilice las 

necesidades de prevenir el acoso laboral, para que los trabajadores estén en un 

ambiente digno en el cual puedan ejercer su función y las cuales estén adaptadas a 

las concepciones modernas de la sociedad. 
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