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I. Naturaleza y definición del 
acoso laboral

El acoso laboral responde a una de 
las formas de violencia derivadas de re-
laciones de trabajo inequitativas, en la 
que quien hostiga se encuentra en una 
posición superior o tiene más recursos 
de poder sobre quien sufre la perse-
cución. Este es un fenómeno social de 
múltiples dimensiones, que puede ma-
nifestarse en acciones de los individuos 
o hacer parte de prácticas estructurales 
de la organización del trabajo, afectando 
derechos de las y los trabajadores.

Lo anterior implica también tener 
en cuenta que factores como la edad, 
el sexo, el género, la antigüedad o las 
denominadas competencias, tienen di-
ferentes efectos en los trabajadores y 
trabajadoras; por otro lado, la inestabi-
lidad, la incertidumbre laboral y el mie-
do a perder el empleo, que hacen más 
vulnerable su posición aumentando el 
riesgo de situaciones de acoso. (López 
Pino, Seco Martín, & Ramírez Cama-
cho, 2011).

El ámbito laboral es uno de esos es-
pacios en el que se pueden desarrollar 
entornos discriminatorios como reflejo 
de prejuicios culturales, pero esto no 
responde necesariamente y de manera 
exclusiva a la actuación de un individuo 
sobre otro, sino que también obedece a 
la forma como la organización del traba-
jo al interior de las empresas, de manera 
sistémica favorece prácticas de acoso 
como producto de la transformación de 
las relaciones laborales y su flexibiliza-
ción.

Es importante reconocer dichas for-
mas de discriminación y violencia como 
un problema estructural de la desigual-
dad en las relaciones de trabajo. A pesar 
de esto, en Colombia el acoso laboral no 
fue problematizado y discutido de ma-
nera colectiva, sino que se abordó legal-
mente a través de la Ley 1010 de 2006, 
lo que ha dado como resultado una débil 
discusión y un contenido con bastantes 
dificultades. 
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La emisión de esta norma se realizó 
durante el gobierno de Álvaro Uribe Vé-
lez, tiempo en el que se negociaban Tra-
tados de Libre Comercio con Estados 
Unidos. Estas negociaciones internacio-
nales en general tienen como condición 
la adopción de estándares en materia 
laboral para garantizar una participa-
ción sin competencia desleal. Así, con 
la presión del cumplimiento de acuerdos 
internacionales promovidos por la OIT, 
el gobierno posiciona la propuesta legal 
sobre acoso laboral, pero ésta se lleva 
a cabo sin la participación de las y los 
trabajadores, organizaciones y otros ac-
tores sociales. Esto llevó a una ley sin un 
proceso de movilización social, lo que 
la convierte en la práctica en una ley sin 
dientes (López & Seco, 2015).

Colombia aborda entonces el acoso 
laboral sin que se profundice en su pro-
blematización, lo cual hace necesario 
que desde el ámbito organizativo y con 
los trabajadores en general, se incorpore 
su tratamiento dentro de la política sin-

dical como principio de igualdad entre 
trabajadores y empleadores, así como 
la implementación de acciones para la 
prevención y eliminación de entornos 
sexistas y discriminatorios.

A continuación, se hará una presen-
tación del marco internacional y la le-
gislación nacional en el tratamiento del 
acoso laboral y sexual, como formas de 
violencia contra los trabajadores y traba-
jadoras en el espacio de trabajo, así como 
reflexiones alrededor de las medidas de 
prevención, correctivas y sancionatorias 
en las que existe una corresponsabilidad 
entre el Estado, el sector empresarial y 
la colectividad de los trabajadores. 

https://www.freepik.es/foto-gratis/grupo-mejores-amigos-tomados-
mano_7089994.htm#query=mujeres-unidas&position=1
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II. Marco jurídico y tratamiento del 
acoso laboral y sexual en Colombia

2.1. Importancia de los instrumentos 
internacionales en la reivindicación 
de derechos

En los entornos laborales existe una 
aparente neutralidad legal respecto a la 
violencia, que en términos materiales 
y ante las interpretaciones discrimina-
torias significa una toma de posición 
velada que afecta especialmente a las 
mujeres. Los estereotipos y mandatos 
culturales reproducen prácticas discri-
minatorias que impiden la reivindica-
ción de derechos para las mujeres y el 
acceso a las instancias efectivas de jus-
ticia. Adicionalmente, la informalidad 
laboral, que afecta mayoritariamente a 
las mujeres, aumenta el riesgo y las con-
diciones de vulnerabilidad.

En este contexto, existen algunos 
instrumentos normativos que constitu-
yen un insumo para la defensa y exigi-
bilidad jurídica de medidas y procedi-

mientos acordes a la realidad material 
de quienes soportan las distintas formas 
de violencia que se cultivan y se sostie-
nen en la desigualdad. 

En el caso colombiano, instituciones 
como la Corte Constitucional, máximo 
tribunal en materia de derechos funda-
mentales y constitucionales, ha expresa-
do que la “vida libre de violencia” en el 
caso de las mujeres constituye un dere-
cho fundamental que requiere una serie 
de instrumentos articulados, orientados 
a la materialización del derecho a la 
igualdad, de acciones afirmativas y me-
didas de protección especial (Ver Sen-
tencia T-878 de 2014).

En cumplimiento de lo anterior, el 
Estado tiene el deber de prevenir, inves-
tigar y sancionar toda forma de violen-
cia contra las mujeres en todos los espa-
cios sean públicos o privados. Para tales 
fines, los instrumentos internacionales 
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pueden ser herramientas que permiten 
complementar las exigencias en la bús-
queda de justicia frente a la violencia de 
género en el entorno laboral, y pueden 
ser una guía para identificar criterios bá-
sicos, alcance de las disposiciones lega-
les, caracterizar obligaciones estatales 
de donde partir para la construcción de 
alternativas de respuesta y confronta-
ción de las violencias basadas en género. 

a.  Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación 
contra la mujer – CEDAW

Esta convención fue aprobada el 18 
de diciembre de 1979 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, ratifi-
cada por Colombia y adoptada mediante 
la ley 51 de 1981. Este instrumento de-
fine la discriminación como “Toda dis-
tinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reco-
nocimiento, goce o ejercicio por la mu-
jer” (Articulo 1).

¿Por qué es importante 
la Convención?

Al ratificarla, Colombia se 
compromete a adoptar “medidas 

apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la 

mujer en la esfera del empleo 
a fin de asegurar a la mujer, 
en condiciones de igualdad 

con los hombres, los mismos 
derechos” (Articulo 11).

La responsabilidad de adoptar medi-
das contra las formas de discriminación 
no solo implica abstenerse de incurrir 
en este tipo de prácticas discriminato-
rias; también requiere establecer meca-
nismos efectivos de protección jurídica 
de los derechos y determinar sanciones 
o medidas correctivas correspondientes. 
En cuanto a la discriminación en con-
textos laborales, este instrumento señala 
la responsabilidad de asegurar el dere-
cho al trabajo con garantías de igualdad 
de oportunidades y derechos, y especifi-
ca asuntos particularmente importantes 
para combatir el acoso por motivos de 
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género, entre ellos, la igualdad de remu-
neración y trato, la seguridad social, la 
protección de la salud y la seguridad en 
las condiciones de trabajo. 

El Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, en ejer-
cicio de seguimiento y supervisión de la 
aplicación de la CEDAW, ha reconocido 
que el acoso en el lugar de trabajo cons-
tituye una forma de violencia de género 
que perjudica gravemente la igualdad 
en el empleo y constituye un problema 
de salud y de seguridad. Las recomen-
daciones de este organismo tienen un 
papel transcendental a la hora identifi-

car el alcance de la Convención misma. 
Algunas de ellas abordan asuntos rela-
cionados con las violencias en el espacio 
de trabajo.

1.  La violencia contra la mujer - 
Recomendación General No 19.

El Comité señala la relación estre-
cha que existe entre las violencias y 
discriminación hacia las mujeres con 
las múltiples violaciones de derechos 
humanos que ellas reportan. En este 
sentido es necesario contemplar medi-
das que impliquen cuestionar actitudes 
tradicionalistas que se atribuyen funcio-
nes estereotipadas o se considera a las 
mujeres como subordinadas, ya que di-
chas prácticas contribuyen a perpetuar 
condiciones de desigualdad, limitan su 

“La violencia contra la 
mujer menoscaba o anula el 
goce de derechos humanos 

y libertades fundamentales” 
(Comité CEDAW, 1992)

https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-discriminacion-burlona-violencia-
genero_8846350.htm#page=1&query=discriminacion&position=24
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participación en política y las mantienen 
en un nivel inferior respecto a las posi-
bilidades de capacitación y acceso a la 
educación.

El Comité hace también una acla-
ración y caracterización frente a las 
conductas de hostigamiento sexual re-
firiéndolas como “contactos físicos e 
insinuaciones, observaciones de tipo 
sexual, exhibición de pornografía y exi-
gencias sexuales, verbales o de hecho”. 
Este tipo de prácticas afectan las liber-
tades fundamentales, entre las cuales se 
encuentra el derecho a condiciones de 
empleo justas y favorables, justamente 
porque pueden ser conductas humillan-
tes y constituyen un problema de salud y 
seguridad en el trabajo. Además de otra 

práctica discriminatoria “cuando la mu-
jer tiene motivos suficientes para creer 
que su negativa podría causarle proble-
mas en el trabajo, en la contratación o 
el ascenso inclusive, o cuando crea un 
medio de trabajo hostil”. 

Para responder ante estas y otras 
prácticas de violencia y en cumplimien-
to de la Convención, el Comité estable-
ció algunas recomendaciones a los Esta-
dos, algunas de la cuales fueron: 

• Recopilar estadísticas sobre la 
amplitud, las causas y los efectos 
de la violencia y de la eficacia de 
las medidas para prevenir y res-
ponder a ella.

• Procedimientos eficaces de de-
nuncia y reparación.

• Oportunidades de capacitación 
y empleo y la supervisión de las 
condiciones de trabajo.

• Medidas jurídicas para la protec-
ción eficaz.

“La igualdad en el empleo puede 
verse seriamente perjudicada 

cuando se las somete a violencia, 
por su condición de mujeres, 
por ejemplo, el hostigamiento 
sexual en el lugar de trabajo” 

(Comité CEDAW, 1992)



10

Si bien no es obligatorio el estricto 
cumplimiento de dichas recomenda-
ciones, sí responsabilizan al Estado en 
cuanto a una agenda para la adopción 
de medidas y políticas para combatir e 
impedir estas violencias y la discrimi-
nación en el entorno laboral.

2.  Trabajadoras migratorias - 
Recomendación General No 26

Esta recomendación hace una evalua-
ción concreta de las condiciones labora-
les de las trabajadoras migratorias. En 
este caso, las mujeres son sometidas a 
tratos de discriminación, ya no sólo con 
motivo del género, sino también a causa 
de la xenofobia y el racismo. Debido a 
esto hay más barreras para el acceso a 
un trabajo formal y un trato justo, lo que 
las hace más vulnerables a diferentes ti-
pos de violencia.

 
Sobre este tema, la recomendación 

a los Estados es la aprobación de regla-
mentos y sistemas de supervisión, que 

permitan vigilar que los agentes de em-
pleo respeten los derechos de todas las 
trabajadoras informales, además de una 
previsión de imposición de sanciones 
ante los incumplimientos de dichas ga-
rantías, incluyendo una legislación que 
contenga una definición amplia de con-
tratación ilegal.

Las trabajadoras migratorias 
son más vulnerables al abuso 
sexual, el acoso sexual y la 

violencia física, particularmente 
en los sectores donde 

predomina la mujer (…)

El acoso sexual de las 
trabajadoras migratorias 

empleadas en otros entornos 
laborales, como la agricultura 

y el sector industrial, es un 
problema de alcance mundial. 

(Comité CEDAW, 2005)
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¿Cómo 
garantizar la 
exigibilidad 
y el acceso a 
la justicia?

Respecto de este convenio, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
adoptó el Protocolo Facultativo de la 
Convención; éste tenía como finalidad 
establecer mecanismos de investiga-
ción y denuncia mediante comunica-
ciones que podían ser presentadas por 
cualquiera que alegara ser víctima de 
una violación de los derechos contem-
plados en esta Convención. Lo anterior, 
para que el Comité emitiera recomen-
daciones y comunicados a los Estados 
que incumplen su deber de protección. 
No obstante, el gobierno de Colombia 
no aceptó la potestad del Comité para 
adelantar dichas investigaciones, así que 

en el caso colombiano la Convención y 
las recomendaciones derivadas de ésta 
son una herramienta de interpretación y 
exigibilidad de derechos, pero éstos solo 
son justiciables ante jueces e institucio-
nes de carácter nacional. 

¿Cuándo es justiciable 
un derecho?

Cuando existen procedimientos 
ante una autoridad judicial 

para reclamar el cumplimiento 
de las obligaciones.

¿Cuándo es exigible 
un derecho?

Cuando está claro quién posee 
un derecho y cuáles son las 

responsabilidades del Estado 
para garantizar su ejercicio. 



Dialogar en el lu-
gar de trabajo:

¿Por qué el acoso es una 
forma de violencia? 

¿Cree que afectan derechos 
fundamentales? ¿Cuáles? 

ACTIVIDAD
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b.  Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer - Conven-
ción Belém do Pará

A nivel regional, la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Estados Ame-
ricanos OEA, adoptó la Convención Be-
lem do Pará, ratificada por Colombia y 
adoptada mediante la ley 51 de 1981. De 
igual forma, ésta reconoce las prácticas 
de violencia contra la mujer como una 
violación y limitante en el ejercicio de 
los derechos y las libertades fundamen-
tales.

Al ratificar esta Convención, el Esta-
do colombiano se compromete a conde-
nar todas las formas de violencia con-
tra la mujer y en ese sentido investigar, 
enjuiciar y sancionar dichos actos. Este 
instrumento cuenta con un órgano que 
tiene como finalidad evaluar el avance 
en la implementación de la Convención, 
denominado Mecanismo de Seguimien-
to de la Convención Belém do Pará.

Frente a este instrumento, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
nos ha expresado preocupaciones ante la 
generalizada impunidad en los actos de 
violencia contra las mujeres, perpetuan-
do la aceptación social de este fenóme-
no. Por tanto, recomendó a los Estados: 

• Diseñar una política estatal in-
tegral respaldada con recursos 
públicos adecuados, para garan-
tizar que las víctimas de violen-
cia tengan un acceso adecuado a 
la justicia y que los actos de vio-

Violencia contra la mujer:
“Cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que 
cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como 
en el privado” (Artículo 1)
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lencia se prevengan, investiguen, 
sancionen y reparen en forma di-
ligente.

• Crear las condiciones necesarias 
para que las mujeres puedan usar 
el sistema de administración de 
la justicia para remediar los actos 
de violencia sufridos y reciban un 
trato digno por parte de los fun-
cionarios al acudir a las distintas 
instancias judiciales.

• Adoptar medidas públicas para 
redefinir las concepciones tradi-
cionales sobre el rol de las mu-
jeres en la sociedad, y promo-
ver la erradicación de patrones 
socioculturales discriminatorios 
que impiden su acceso pleno 
a la justicia. (https://www.cor-
teconstitucional.gov.co/relato-
ria/2014/t-878-14.htm)

c. Instrumentos de la Organización 
Internacional del Trabajo

¿Qué es la OIT?
Es una agencia 'tripartita' 

de la ONU, que reúne a 
gobiernos, empleadores y 

trabajadores para establecer 
las normas del trabajo, 

formular políticas y elaborar 
programas promoviendo un 
enfoque de trabajo decente*.

* Trabajo decente: “La oportunidad 
de acceder a un empleo productivo 
que genere un ingreso justo, la se-
guridad en el lugar de trabajo y la 
protección social para las familias, 
mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración social, libertad 
para que los individuos expresen sus 
opiniones, se organicen y participen 
en las decisiones que afectan sus vi-
das, y la igualdad de oportunidades y 
trato para todos, mujeres y hombres”.
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La OIT ha condenado el acoso se-
xual en virtud del Convenio 111 sobre la 
discriminación en el empleo y la ocupa-
ción, y el C - 190 de 2019 sobre violencia 
y acoso. Además, ha emitido dos resolu-
ciones en las que se enmarca el acoso 
sexual en el contexto de las condiciones 
y medio ambiente de trabajo:

• Resolución relativa a la igualdad 
de oportunidades y de trato para 
los hombres y las mujeres en el 
empleo (1985).

• Resolución relativa a la acción de 
gobiernos, solicita intervenir al 
Director General en favor de las 
mujeres trabajadoras, procuran-
do divulgar enseñanzas, entre-
namiento y material informativo 
acerca del acoso sexual en el tra-
bajo (1991).

A su vez, el acoso en el lugar de tra-
bajo se ha mencionado frente a discusio-
nes sobre protección social y salud. En 

junio de 2015 la Conferencia reconoció 
la necesidad de hacer frente a los nue-
vos riesgos derivados de las transforma-
ciones del mundo del trabajo; en estos 
cambios, los riesgos psicosociales y la 
violencia en el trabajo son una cuestión 
urgente que requiere medidas concretas 
y compromisos tripartitos. En conclu-
sión, la Conferencia precisó que una de 
las prioridades de acción es el desarrollo 
de métodos para ayudar a los empleado-
res y a los trabajadores a responder a los 
cambios de la organización del trabajo 
con el fin de garantizar condiciones bá-
sicas de salud y seguridad.

En el 2016 se reconoció el papel de 
las mujeres, quienes representan una 
parte importante en las cadenas mun-
diales de suministro, pero son quienes 
con frecuencia sufren acoso y distintas 
formas de violencia y discriminación. 
Adicionalmente, dichas violencias son 
más graves y reiterativas en contextos 
que escapan de los canales de reglamen-
tación y protección, esto haciendo re-
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ferencia a las personas migrantes, pero 
también se da en escenarios de trabajo 
informal. Ante estas condiciones se de-
ben intensificar medidas que incluyan 
una debida diligencia para identificar, 
alertar y sancionar aquellas prácticas 
abusivas que implican acoso o violencia 
física y sexual, de manera que las tra-
bajadoras sean tratadas con dignidad y 
respeto y encuentren entornos libres de 
tratos degradantes o inhumanos (OIT, 
2018).

https://www.publico.es/economia/acoso-laboral-espana-ratificara-convenio-oit-violencia.html

¿Qué es la debida diligencia?

Es el deber de actuar respe-
tando, pero además garan-
tizando el ejercicio libre y 

pleno de los derechos huma-
nos; esto involucra la res-

ponsabilidad de identificar, 
prevenir, mitigar y rendir 
cuentas por los impactos 

negativos sobre los derechos. 
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Convenio C - 190 de 2019 sobre 
violencia y acoso - OIT

La OIT había elaborado una serie 
de conclusiones y resoluciones no vin-
culantes para abordar la violencia y el 
acoso en el trabajo que ya venían cons-
truyendo un margen de interpretación a 
la violencia y el acoso por motivos de 
género; no obstante, ninguno de estos 
instrumentos abordaba por completo la 
problemática del acoso laboral. En el 
año 2019 la Conferencia Internacional 
del Trabajo de la OIT, adoptó la Decla-
ración del Centenario de la OIT para el 
Futuro del Trabajo, como resultado de 
reconocer la urgencia de abordar inter-
nacionalmente el tema de la violencia 
y el acoso en el contexto laboral; ade-
más, teniendo en cuenta que la violencia 
y el acoso por razón de género afectan 
de manera desproporcionada a las mu-
jeres y las niñas, y que debe abordarse 
de forma integral la discriminación y el 
abuso en las relaciones de poder. Así, en 
el 2019 la OIT adoptó el Convenio sobre 
la violencia y el acoso; esta herramienta 
compromete a los Estados con una se-

rie de medidas orientadas a garantizar 
el goce efectivo de un trabajo libre de 
violencia y acoso, teniendo en cuenta 
consideraciones de género.

El Convenio, si bien incorpora una 
serie de medidas en torno a la violen-
cia y el acoso en general, sitúa algunas 
disposiciones particulares orientadas a 
determinar riesgos y condiciones en al-
gunos sectores que pueden llegar a ver-
se afectados por el acoso de forma dife-
rencial; estas disposiciones son:

• Reconocer la importante función 
de las autoridades públicas en el 
caso de los trabajadores de la eco-
nomía informal.

• Identificar, en consulta, los sec-
tores u ocupaciones y las moda-
lidades de trabajo en los que los 
trabajadores y otras personas con-
cernidas están más expuestos a la 
violencia y el acoso.

• Adoptar medidas para proteger de 
manera eficaz a dichas personas.
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Adicionalmente, frente a las violen-
cias y el acoso por motivos de género, 
tiene algunas disposiciones específicas, 
que implican un direccionamiento de 
políticas públicas, y evidencian la nece-
sidad de robustecer las normas orienta-
das a proteger a las mujeres, entre ellas:

• Proporcionar orientaciones, 
formación u otras herramien-
tas a trabajadores, empleado-
res y organizaciones sobre el 
acoso y en particular la vio-
lencia y acoso por razón de 
género. 

• Garantizar un acceso efectivo 
a mecanismos de presentación 
de quejas y resolución de con-
flictos, asistencia, servicios y 
vías de recurso y reparación 
para las víctimas de acoso, 
que cuenten con procedimien-

tos seguros y eficaces y tengan 
en cuenta consideraciones de 
género.

• Identificar y evaluar riesgos 
con la participación y consulta 
de trabajadores y sus represen-
tantes, y en ese sentido adop-
tar una política en el lugar de 
trabajo relativa a violencia y 
acoso.

https://www.freepik.es/vectores/mujer/Vector de Mujer 
creado por vectorjuice - www.freepik.es



Recordemos:

Mencione 2 recomendaciones 
hechas por el Comité CEDAW 
a los Estados para contrarres-
tar el hostigamiento sexual.
 

ACTIVIDAD
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¿Existe cumplimiento de las normas 
internacionales? 

Al observar los anteriores lineamien-
tos internacionales se puede evidenciar 
un avance en cuanto al reconocimiento 
del vínculo estrecho entre los derechos 
fundamentales y las garantías para la 
prevención de la violencia sexista. Si 
bien estos instrumentos constituyen un 
insumo de condiciones básicas para el 
goce de derechos, aún hay dos grandes 
retos para su implementación en la lu-
cha contra la violencia sexual en los en-
tornos laborales: 

Primero, a pesar de existir algunos 
pronunciamientos que mencionan con-
textos laborales violentos para las mu-
jeres, no hay un desarrollo legislativo 
integral de la temática, ya que dichas 
conductas se han relacionado con otras 
materias; por ejemplo, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer ha evaluado diversas formas de 
discriminación, dentro de las que men-
cionó algunas prácticas en el mundo del 
trabajo, pero en sus recomendaciones no 

se ha profundizado sobre la relación de 
dichas violencias con la vulneración de 
otros derechos como la dignidad, la in-
tegridad y la vida. 

Segundo, existen diferentes barreras 
para la justiciabilidad y exigibilidad de 
los derechos y garantías mencionadas 
en los instrumentos, ya sea porque como 
en el caso de la CEDAW no existen pro-
cedimientos para reclamar al Estado el 
cumplimiento de sus obligaciones, o 
porque como sucede frente al Convenio 
190, aún no ha entrado en vigor y reque-
rirá la ratificación por parte del gobierno 
colombiano para integrarse a la norma-
tividad nacional.

Lo anterior evidencia la importancia 
de un seguimiento constante a la imple-
mentación y aplicación de las medidas 
correspondientes de estos instrumentos, 
mediante escenarios de incidencia y rei-
vindicativos que permitan posicionar en 
la agenda pública las responsabilidades 
de las instituciones frente al acoso labo-
ral y sexual en el ámbito del trabajo.



Reflexionemos:

¿Conoce si en su trabajo exis-
ten procedimientos para la 
presentación de quejas por 
violencias de género?  

Mira en YouTube el video 
“¡Alto a la Violencia de Género en el 
Trabajo!” publicado por “Solidarity 
Center” y responde: ¿Qué pueden ha-
cer los sindicatos y las organizaciones 
para que los empleadores y los gobier-
nos tomen medidas eficaces contra 
los abusos que sufren las mujeres?

ACTIVIDAD
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2.2. Marco jurídico nacional 

a. ¿Qué es el acoso laboral y qué lo 
constituye?

Esta conducta está relacionada con 
el ejercicio de poder de una parte sobre 
otra dentro de las relaciones de trabajo; 
implica un desequilibrio de fuerzas por 
la pérdida de capacidad de negociar de 
una de las partes. En esa medida, la per-
secución en el espacio de trabajo puede 
provenir de una persona, como también 
por la implementación de prácticas que 
se consideran naturales dentro de la or-
ganización empresarial. La Ley 1010 de 
2006 lo define en su Artículo 2 como:

Toda conducta persistente y demos-
trable, ejercida sobre un empleado o 
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 des-
motivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo (negrillas fuera del 
texto orginal).

El problema de esta definición es que 
la responsabilidad del acoso recae de 
manera exclusiva en los sujetos indivi-
dualmente y su conducta dentro de la re-
lación de trabajo, excluyendo el contex-
to en que se desenvuelven dichos actos 
abusivos.

Einarsen y Hauge (2006) señalan la 
necesidad de contextualizar la proble-
mática de la violencia y el acoso en el 
trabajo dentro de las dinámicas estructu-
rales globales; es decir, la presencia del 
acoso y su incremento dentro de orga-
nizaciones en las que el orden económi-
co de la liberalización de los mercados 
hace  común prácticas de intensificación 
del trabajo, lucha por la eficiencia, me-
tas de producción, indicadores de rendi-
miento, etc. (López Pino, Seco Martín, 
& Ramírez Camacho, 2011, pág. 313). 
Estas prácticas pueden terminar siendo 
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favorecedoras del acoso, pero naturali-
zadas dentro del poder empresarial; sin 
embargo, la definición legal colombiana 
se reafirma en una interpretación que 
problematiza el acoso laboral como un 
acto interpersonal de responsabilidad de 
individuos y no de organizaciones. 

La constitución del acoso está relacio-
nada por la ley 1010 a través de catorce 
conductas, señalando que fuera de las des-
critas, la autoridad competente procederá 
a valorar la ocurrencia del acoso según el 
caso estudiado, especificando en su Artí-
culo 7 que: 

Se presumirá que hay acoso laboral si 
se acredita la ocurrencia repetida y pú-
blica de cualquiera de las siguientes con-
ductas (negrillas fuera del texto orginal):

• Los actos de agresión física, inde-
pendientemente de sus consecuen-
cias; 

• Las expresiones injuriosas o ultra-
jantes sobre la persona, con utiliza-
ción de palabras soeces o con alu-

sión a la raza, el género, el origen 
familiar o nacional, la preferencia 
política o el estatus social; 

• Los comentarios hostiles y humi-
llantes de descalificación profesio-
nal expresados en presencia de los 
compañeros de trabajo; 

• Las injustificadas amenazas de 
despido expresadas en presencia de 
los compañeros de trabajo; 

• Las múltiples denuncias discipli-
narias de cualquiera de los sujetos 
activos del acoso, cuya temeridad 
quede demostrada por el resultado 
de los respectivos procesos discipli-
narios; 

• La descalificación humillante y en 
presencia de los compañeros de tra-
bajo de las propuestas u opiniones 
del trabajador o trabajadora; 

• Las burlas sobre la apariencia física 
o la forma de vestir, formuladas en 
público; 
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• La alusión pública a hechos perte-
necientes a la intimidad de la per-
sona;  

• La imposición de deberes osten-
siblemente extraños a las obliga-
ciones laborales, las exigencias 
abiertamente desproporcionadas 
sobre el cumplimiento de la labor 
encomendada y el brusco cambio 
del lugar de trabajo o de la labor 
contratada sin ningún fundamen-
to objetivo referente a la necesidad 
técnica de la empresa; 

• La exigencia de laborar en hora-
rios excesivos respecto a la jor-
nada laboral contratada o legal-
mente establecida, los cambios 
sorpresivos del turno laboral y la 
exigencia permanente de laborar 
en dominicales y días festivos sin 
ningún fundamento objetivo en 
las necesidades de la empresa, o 
en forma discriminatoria respecto 
a los demás trabajadores o em-
pleados; 

https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-acoso-
cibernetico_8851845.htm#page=1&query=acoso&position=2
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• El trato notoriamente discrimina-
torio respecto a los demás emplea-
dos en cuanto al otorgamiento de 
derechos y prerrogativas laborales 
y la imposición de deberes labo-
rales; 

• La negativa a suministrar mate-
riales e información absolutamen-
te indispensables para el cumpli-
miento de la labor; 

• La negativa claramente injustifi-
cada a otorgar permisos, licencias 
por enfermedad, licencias ordina-
rias y vacaciones, cuando se dan 
las condiciones legales, reglamen-
tarias o convencionales para pe-
dirlos; 

• El envío de anónimos, llamadas 
telefónicas y mensajes virtuales 
con contenido injurioso, ofensivo 
o intimidatorio o el sometimiento 
a una situación de aislamiento so-
cial. 

En la descripción de los artículos 
2 y 7 de la ley 1010 se encuentra que, 
para que se constituya el acoso laboral 
éste debe ser una conducta persistente 
y demostrable, al mismo tiempo que 
repetida y pública. Es decir que deben 
configurarse estas condiciones para que 
la situación se considere como acoso 
laboral, por un lado, al mismo tiempo 
que determina como regla general que 
las conductas abusivas y maltratantes 
sean prolongadas, dejando por fuera de 
la norma lo que ocurre en un solo acto. 
Además, al condicionar a lo público el 
desarrollo de la conducta de acoso, ex-
cluye muchas conductas que son ejerci-
das de manera privada, lo cual a la larga 
implica para la víctima una carga en la 
prueba (López & Seco, 2015).

En cuanto a lo demostrable de la con-
ducta, es importante resaltar el papel 
que juegan los Comités de Convivencia 
en los cuales se da tratamiento a las ac-
ciones y rutas en materia de corrección 
y sanción.



Reflexionemos:

Reflexione sobre las conduc-
tas descritas en el Artículo 7 
de la Ley 1010 de 2006 en el 

caso en que el abuso ocurra de 
manera privada y sin testigos.

¿Cuáles cree que son las mayores di-
ficultades para demostrar la existen-
cia y probar las conductas de acoso?

ACTIVIDAD
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b. ¿Qué bienes jurídicos protegen las 
leyes contra el acoso laboral?

La Ley en su artículo 1 especifica 
como bienes jurídicos que busca ampa-
rar y proteger:

El trabajo en condiciones 
dignas y justas.

La libertad.
La intimidad.

La honra y la salud mental de 
los trabajadores y empleados. 

La armonía entre quienes 
comparten un mismo 

ambiente laboral y el buen 
ambiente en la empresa. 

c. Modalidades del acoso laboral 

Según lo describe el Artículo 2 y 7 de 
la Ley 1010 el acoso laboral puede ma-
nifestarse a través de acciones y/u omi-
siones, constitutivos en violencias bajo 
diversas modalidades:

Maltrato. Se desarrolla a través 
actos de violencia contra la 

integridad física o moral, la libertad 
física o sexual y los bienes de la 

persona, tendientes a menoscabar 
la autoestima y la dignidad.

También se consideran maltrato las 
expresiones injuriosas que lesionen 
la integridad moral o los derechos 
a la intimidad y al buen nombre de 
la persona, sea de manera directa 
o a través de mensajes anónimos.

Discriminación. Desarrollar un 
trato diferencial e inequitativo 

bajo actos prejuiciosos, por 
razones de género, sexo, origen 

familiar o nacional, credo 
religioso, preferencia política o 
situación social, que carecen de 
razonabilidad desde el punto de 

vista laboral. Por ejemplo, burlas 
sobre la apariencia o el criterio 

del trabajador; violar el principio 
de igualdad de oportunidades.
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Entorpecimiento. 
Aquellos actos que buscan 
obstaculizar la labor del 

trabajador, ocasionándole 
retardo o incumplimiento. 

Por ejemplo, ocultar 
información, documentos, 
insumos, etc., necesarios 
para su labor u ocultar 

mensajes y notificaciones.

Inequidad. También 
es un trato diferencial 

mediante actos que buscan 
menospreciar y que es 

notorio con respecto a los 
demás trabajadores. Por 
ejemplo, negar permisos, 

licencias o vacaciones 
o asignar obligaciones 

basadas en estereotipos.

Persecución. Conductas 
reiterativas y evidentes, por 
ejemplo, la descalificación 

constante, imponer cambios 
permanentemente en el horario 
y cargas excesivas de trabajo, 

iniciar múltiples denuncias 
disciplinarias, producir 

desmotivación, etc. y que 
tienen el propósito de inducir 

al trabajador a renunciar.

Desprotección. Aquellas 
conductas en las que 

se impone una orden o 
asignación en la que se pone 
en riesgo la integridad y la 

seguridad del trabajador. Por 
ejemplo, no proporcionar los 
elementos de seguridad para 
el desarrollo de un trabajo.



Actividad en grupo:

De acuerdo con el sector y las 
actividades propias del lugar 
donde usted trabaja, identifi-
que y describa con un ejemplo 
cada una de las modalida-
des descritas anteriormente.

Socialícelas entre sus compañeros y com-
pañeras. ¿Existen similitudes? ¿Cómo 
cree que deberían ser abordadas?

ACTIVIDAD



30

Se constituye como factor de vio-
lencia la existencia de una rela-
ción de poder. Es precisamente 
la conducta de quien por su cargo 
o labor detenta una posición de 
mando y dirección sobre otros, 
dentro de la relación laboral. 

Puede incurrir en acoso labo-
ral cualquier persona del sector 
público o privado. Esto incluye 
a quienes se desempeñen como 
servidores públicos, trabajadoras/
es oficiales o empleados públicos 
(Puede leer el Artículo 6 de la Ley 
1010).

La aplicación de la ley colombia-
na sobre acoso laboral solo es po-
sible en el marco de relaciones de 
dependencia o subordinación de 
carácter laboral.  Esto quiere de-
cir que, en las relaciones de tra-
bajo de carácter civil o comercial, 
como es el caso de los contratos 
de prestación de servicios, no se 
aplica. (Puede leer los parágrafos 
de los Artículos 1 y 6).

(…) cuando se hace referencia a 
una "relación laboral" se debe en-
tender que ésta no depende de la 
clasificación que se le haya dado 
al contrato formalmente celebrado 
sino de las condiciones reales en 
las que se desarrolla la actividad. 
Por lo tanto, si se encuentran los 
elementos esenciales menciona-
dos, se deberá entender que exis-
te una relación de tipo laboral con 
todas las implicaciones que ello 
tiene. (…) (Corte Constitucional, 
C- 282/2007)

Para la Corte Constitucional las con-
diciones reales del contrato, en especial 
la existencia real de subordinación y de-
pendencia, extiende el régimen de acoso 
laboral sin importar el nombre que se le 
haya dado al contrato, pudiéndose apli-
car la ley 1010 de 2006. (Puede consul-
tar la sentencia C- 960/2007 de la Corte 
Constitucional).



31

A pesar de esta interpretación, en la 
práctica existe una restricción de los ac-
tores implicados dentro de las relaciones 
de trabajo, lo que pone de presente el li-
mitado amparo de derechos para las y 
los trabajadores, como parte de las nue-
vas formas de organización del trabajo 
y de la creciente flexibilización laboral, 
que afecta principalmente a jóvenes y 
mujeres. 

Una vez más, el problema de estas 
características derivadas de la Ley es 
que su enfoque individualizador deja 
por fuera el aspecto organizativo estruc-
tural, configurador también del acoso; 
tal es el caso de las organizaciones cada 
más flexibles, en las que se refleja el 
desamparo a trabajadores y trabajadoras 
contratistas que, a su vez, por las condi-
ciones en que es regulado su trabajo, son 
mucho más vulnerables en tiempos de 
crisis del mercado laboral. 

Crítica:

Reflexione sobre 
nuevas figuras como los 

“colaboradores” o “socios” 
de plataformas digitales 
y los contratistas para 
entidades del Estado. 

¿Cree que la interpretación 
de la Corte Constitucional 

es suficiente para una 
aplicación amplia de la 
Ley en las diferentes 

relaciones de trabajo que 
hoy se configuran?

ACTIVIDAD
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2.3. Del acoso sexual en el trabajo

El acoso sexual es una de las formas 
de violencia contra las mujeres que más 
se ha normalizado por cuenta de prác-
ticas discriminatorias toleradas social-
mente, sobre todo en contextos cultura-
les sustentados en el modelo patriarcal, 
que se caracteriza porque se le otorga un 
mayor valor a la masculinidad.

En la lógica predominante, las rela-
ciones sociales entre hombres y mujeres 
se regulan por unos órdenes jerarquiza-
dos que parten de distinciones basadas 
en el sexo, producto de cargas ideoló-
gicas de dominación y subordinación 
en que a cada sexo se le asigna un rol. 
Históricamente, ese modo de actuar en 
la sociedad ha sido para las mujeres el 
de sumisión y satisfacción a los deseos 
del hombre. 

Para ilustrar mejor lo anterior, en Co-
lombia solo hasta los años 30 del siglo 
XX a las mujeres se les permite acudir a 
la universidad y manejar libremente su 
patrimonio; en los años 70 deja de ser 

obligatorio el uso del apellido del mari-
do, y es hasta el año 1992 que se legalizó 
de forma general el divorcio. Esa natu-
ralización de la diferencia y dominación 
masculina no es otra cosa que el refle-
jo de un sentido de propiedad sobre los 
cuerpos de las mujeres, dando por hecho 
tanto en la esfera privada como pública, 
la disponibilidad de las mujeres y el sa-
berse objeto de solicitud.

Los espacios laborales no son ajenos 
a estas realidades, sobre todo porque por 
mucho tiempo han sido escenarios prin-
cipalmente masculinos. Colombia ha te-
nido una participación de las mujeres en 
el mundo del trabajo desde siempre; sin 
embargo, es en los años 70 del siglo XX, 
con las transformaciones socioeconómi-
cas del país, que se da su participación 
de manera ampliada y general en todos 
los sectores laborales. Al haber sido es-
pacios con predominio masculino por 
tanto tiempo, las relaciones de domina-
ción están latentes y, por tanto, también 
las expresiones de discriminación y vio-
lencia contra las trabajadoras.
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Las relaciones laborales tienen para 
las mujeres un impacto particular en la 
manera como los hombres, sean com-
pañeros de trabajo o jefes, interactúan 
con ellas. Es por eso que problematizar 
el acoso sexual en el trabajo implica ir 
más allá de una cuestión de sexo y por 
tanto morbosa; es importante analizarlo 
como problema de poder y una forma de 
discriminación sexista. En ese sentido, 
al focalizarse en el sistema sociocultural 
en que se estructura el acoso sexual, es 
relevante dar cuenta del problema de su 
invisibilidad o falta de percepción bajo 
la naturalización y normalización de las 
formas como se presenta. 

a. ¿Qué es el acoso sexual según la 
legislación colombiana?

En Colombia el acoso sexual es un 
delito y fue introducido en el ordena-
miento jurídico con la Ley 1257 de 
2008, que dio origen a un compendio 
de normas para garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violen-
cias. Así, el Artículo 29 de la Ley crea 
el Artículo 210A en el Código Penal e 

incorpora la definición de acoso sexual 
señalando que: 

El que en beneficio suyo o de un ter-
cero y valiéndose de su superioridad 
manifiesta o relaciones de autoridad o 
de poder, edad, sexo, posición laboral, 
social, familiar o económica, acose, per-
siga, hostigue o asedie física o verbal-
mente, con fines sexuales no consenti-
dos, a otra persona, incurrirá en prisión 
de uno a tres años.

Dentro del espacio de trabajo suelen 
existir relaciones asimétricas en las que 
la subordinación a superiores o emplea-
dores hace parte de la relación laboral, 
lo que puede generar el despliegue de 
acciones contra trabajadores y en mayor 
medida contra trabajadoras. Esto gene-
ra no solo un trato discriminatorio, que 
crea un entorno laboral de intimidación, 
sino también una grave afectación a la 
dignidad, ya que es una conducta no de-
seada y, por tanto, degradante y ofensiva 
para la víctima.
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Víctima
No da su 

consentimiento. 
Por el grado de jerarquía 

del acosador la persona se ve 
obligada a cumplir sus órdenes si 

le impone la realización de favores 
sexuales como condición para 

obtener ciertos beneficios o 
no perder privilegios. 

“Lo que distingue el acoso se-
xual del comportamiento amistoso 

es que el primero es indeseado y 
el segundo aceptado y mutuo”

(Secretaría confederal de 
la mujer CCOO , 2009)

Para la Corte Suprema de Justicia 
este delito comprende aquellas actitudes 
o comportamientos persistentes o re-
iterativos en el tiempo, que por su in-
tención libidinosa causan mortificación 
sicológica en su destinatario, en ámbitos 
donde pueden presentarse estructuras 
de poder. Estas conductas consisten en 
pretensiones sexuales no consentidas, 
aunque no en la consumación de las 
mismas.

Lo que se sanciona al tipificar este 
delito no es la consecución efectiva de 
tal objetivo, pues en ese caso excedería 
el ámbito de protección, sino la afecta-
ción que sufre la víctima en razón del 
hostigamiento, asedio o persecución 
emprendidas por el victimario con mi-
ras al logro de su interés sexual.

Acosador
Puede exigir u 

ordenar la realización de 
actos de naturaleza sexual.

Tiene una posición de poder y 
jerarquía con respecto a la víctima que 
puede ser de superioridad manifiesta 
o relaciones de autoridad, edad, sexo, 

posición laboral, social, familiar o 
económica. Y que constituye un 

factor de intimidación (y por 
ende de violencia). Acoso

Para 
que se configure 

requiere de una mínima 
permanencia en el tiempo, 
persecución, hostigamiento 

o asedio físico o verbal 
con fines sexuales no 

consentidos.
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b. ¿Qué bienes jurídicos se protegen 
con la prevención del acoso sexual? 

En el marco del derecho a una vida 
libre de violencias, los derechos que se 
protegen son la libertad e integridad se-
xual. Las mujeres en cualquier ámbito 
tienen la autonomía de elegir de manera 
voluntaria el momento, la forma y el su-
jeto con el que ejerce la sexualidad, así 
como la garantía de un bienestar físico 
y psicológico en el disfrute de la sexua-
lidad.

Puede que este delito vaya acompa-
ñado de daños físicos cuando se ejecu-
ta el acoso de forma brusca, utilizando 
para ello acciones como pellizcos o gol-
pes, por lo que la conducta punible esta-
ría acompañada de lesiones personales 
a la víctima, o puede ser que el agravio 
moral del actor se refiera a los daños en 

la personalidad, trabajo, resultados en 
las notas, o cualquier otro sufrimiento 
que le puede causar a la víctima.

c. ¿Cómo se puede manifestar el acoso 
sexual? 

El acoso sexual se manifiesta de di-
ferentes maneras; la OIT y la jurispru-
dencia internacional ha señalado que el 
acoso sexual se puede encontrar en dos 
tipos de conductas: 

1.  Chantaje sexual 
(algo a cambio de algo). Aquél que 

realiza una persona que se encuentra en 
una jerarquía superior a la de la víctima 
y cuyas decisiones tienen efectos sobre 
el empleo o las condiciones laborales de 
la persona acosada. 

La posición de superioridad puede 
provenir del empleador, empresario, re-
presentante legal, personal directivo, su-
pervisor o quien sin serlo pueda influir 
en las decisiones de ese superior; el aco-
so puede ser:

Los daños que se reconocen 
como consecuencia del acoso 

sexual en el trabajo son el daño 
psicológico, físico y sexual.
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Explícito: Aquellos casos en los 
que de manera expresa realiza solicitu-
des sexuales o lleva a cabo coacciones 
físicas. Se puede presentar a través de 
manoseos, pellizcos, palmaditas, apre-
tones, roces deliberados, miradas las-
civas, comentarios homófobos, gestos 
de connotación sexual, guiños, e-mails, 
SMS no deseados, tocamientos, contac-
to físico innecesario o agresión física. 

Implícito: Cuando si bien no hay una 
solicitud sexual directa, se le hace saber 
a la persona acosada las condiciones de 
un chantaje sexual para mejorar las con-
diciones de trabajo.   

Este se puede ejercer a través de co-
mentarios o insinuaciones sexuales, 
chistes de carácter sexual, preguntar so-
bre fantasías eróticas, comentarios ho-
mófobos, insultos basados en el sexo de 
la otra persona o calificando su sexuali-
dad; transformar discusiones de trabajo 
en conversaciones sobre sexo, envío de 
material sexualmente explícito.

2.  Ambiente laboral hostil
Aquellas conductas que crean un 

entorno laboral hostil, intimidatorio o 
humillante para la persona que es ob-
jeto de tales actos. Si bien no hay una 
conexión entre una solicitud sexual y 
las condiciones de trabajo, las conductas 
desplegadas generan un ambiente tenso 
de trabajo, generando riesgos para la sa-
lud y el rendimiento de la víctima. No 
necesariamente debe ser realizada por 
un superior jerárquico, es decir, el sujeto 
activo puede ser también un compañero 
de trabajo.

Para la Ley 1257 de 2008 (Artículo 
1) 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.



Reflexione:

¿Cuáles cree que son las prin-
cipales dificultades de las 
mujeres en el espacio de 
trabajo actualmente?
 
¿Dentro de estas dificultades, 
identifica riesgos de acoso sexual?

ACTIVIDAD
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III. Acciones y rutas frente 
al acoso laboral

a. Principio de corresponsabilidad 

Es importante tener en cuenta que, al 
abordarse el acoso laboral con perspec-
tiva de género, lo contemplado en la Ley 
1010 de 2006 debe también ser interpre-
tado de la mano de las disposiciones de 
prevención y sanción de la Ley 1257 de 
2008; esto implica una serie de acciones 
para todos los sectores. 

En primer lugar, el Estado, que a tra-
vés de sus instituciones debe promover 
acciones de prevención, la garantía de 
acceso a la justicia y la vigilancia de los 
sectores público y privado. En segundo 
lugar, el sector privado, con la respon-
sabilidad de las empresas en la preven-
ción y trámite de casos de acoso dentro 
de las organizaciones y, en tercer lugar, 
las políticas sindicales encaminadas a la 

promoción de derechos de las trabaja-
doras y trabajadores, acompañamiento 
y asesoría a las víctimas de acoso, así 
como la implementación de acciones de 
sensibilización y prevención del acoso 
dentro de las prácticas sindicales. 

En el marco de la Ley 
1257 de 2008, dentro 
de las medidas en el 
ámbito laboral para 
la sensibilización y 
prevención de violen-

cias contra las mujeres, el Artículo 12 
señala que el Ministerio de Protección 
Social debe desarrollar campañas para 
erradicar todo acto de discriminación y 
violencia contra las mujeres en el ámbito 
laboral, así como la adopción de proce-
dimientos adecuados y efectivos para el 
trámite de quejas de acoso sexual, ve-

ESTADO
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lando porque las Administradoras de 
Riesgos Profesionales -ARP- y juntas 
directivas de las empresas den cumpli-
miento a las medidas.

En el decreto 4466 de 2011 se defi-
nen acciones a través de la creación del 
Programa de Equidad Laboral con En-
foque Diferencial y de Género para las 
Mujeres, en el que se incluyeron como 
actividades para esta medida: 1) Esta-
blecer lineamientos de sensibilización 
y pedagogía sobre la Ley 1010 de 2006 
(Art. 3, Numeral 1, Literal h), 2) Incluir 
el daño derivado de hechos de acoso 
sexual y otras violencias en el ámbito 
laboral como un riesgo laboral (Art. 3, 
Numeral 1, Literal l), 3) Establecer un 
sistema de información confidencial 
para recopilar las quejas de acoso se-
xual contra las mujeres y otras formas 
de violencia contra ellas en el ámbito 
laboral, alimentado de la información 

suministrada por las ARP, 4) El  Minis-
terio asesorará a las ARP en el diseño 
de un Protocolo de recepción de quejas 
de acoso sexual y otras formas de vio-
lencia que incluya acciones de asesoría, 
estimación del daño y procedimiento de 
remisión a Inspectores del Trabajo y a 
la Fiscalía General de la Nación (Art. 3, 
Numeral 1, Literal o). 

En 2014 el Ministerio de Protección 
Social adelantó la elaboración de una 
guía de atención y remisión de casos, 
así como un protocolo y un trabajo inte-
rinstitucional con la Consejería para la 
Equidad de la Mujer y la Fiscalía. Sin 
embargo, no se ha logrado la inclusión 
del daño derivado del acoso sexual y 
otras formas de violencia contra las 
mujeres como categoría de riesgo pro-
fesional, aunque se ha conseguido que 
en casos concretos se aplique el riesgo 
laboral asociándose por el nivel de es-
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trés que enfrentan las mujeres víctimas. 
Además, aunque el decreto establece 
claramente la articulación que se requie-
re con las ARP, con los Comités Parita-
rios de Salud Ocupacional y con la Fis-
calía para abordar las violencias, deja de 
lado la responsabilidad de las empresas. 
(Red Nacional de Mujeres, 2018, págs. 
40-42).

En el ordenamiento 
jurídico colombiano 
se señala que, dentro 
de los reglamentos 
de trabajo de las em-

presas y manuales de funciones, deben 
ser incluidas medidas de prevención del 
acoso laboral (Art. 9 Ley 1010 de 2006). 
Esto implica también que las ARP, em-
pleadores y contratantes adopten proce-
dimientos para el trámite de quejas de 
acoso sexual y otras formas de violencia 

sector
privado

contempladas en la Ley 1257 de 2008.

En esas condiciones, el Comité de 
Convivencia Laboral (Art. 1 Resolución 
1356 y 652 de 2012 del Ministerio del 
Trabajo) contribuye a proteger a los tra-
bajadores y trabajadoras del sector pú-
blico y privado, en contra de los riesgos 
psicosociales que afectan la salud en los 
lugares de trabajo, mediante el trata-
miento de quejas por acoso laboral, ase-
soramiento y atención eficaz. 

https://www.altonivel.com.mx/liderazgo/management/35673-
3-maneras-de-enfrentar-el-acoso-laboral/



Medidas a incorporar por parte de los empleadores
Resolución 2646 de 2008 (Arts. 14 y 15)

Medidas preventivas
• Formular una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral, que incluya el compromiso por parte del 

empleador y de los trabajadores de promover un buen ambiente de convivencia laboral.
• Elaborar códigos o manuales de convivencia en los que se identifiquen los tipos de comportamiento acep-

tables en la empresa.
• Realizar actividades de sensibilización sobre acoso laboral y sus consecuencias, dirigidos al nivel direc-

tivo y a los trabajadores.
• Realizar actividades de capacitación sobre resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales 

para la concertación y la negociación, dirigidas a los niveles directivos, mandos medios y a los trabajado-
res que forman parte del Comité de Conciliación o Convivencia Laboral de la empresa, que les permita 
mediar en situaciones de acoso laboral. 

• Realizar seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral, utilizando instrumentos que para el efecto 
hayan sido validados en el país, garantizando la confidencialidad de la información. 

• Desarrollar actividades dirigidas a fomentar el apoyo social y promover relaciones sociales positivas entre 
los trabajadores de todos los niveles jerárquicos de la empresa.

• Conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conci-
liatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. 

• Establecer el procedimiento para formular las quejas, a través del cual se puedan denunciar los hechos 
constitutivos de acoso laboral, garantizando la confidencialidad y el respeto por el trabajador. 

Medidas correctivas
• Implementar acciones de intervención y control específicas de factores de riesgo psicosociales identifica-

dos como prioritarios, fomentando una cultura de no violencia. 
• Promover la participación de los trabajadores en la definición de estrategias de intervención frente a los 

factores de riesgo que están generando violencia en el trabajo. 
• Facilitar el traslado del trabajador a otra dependencia de la empresa cuando el médico tratante o el Comité 

de Convivencia lo recomienden. 
• Establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para corregir las conductas de 

acoso laboral. 
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La obligatoriedad de los empleadores 
en la implementación de reglamentos, la 
creación de figuras como los Comités de 
Convivencia y la implementación de me-
didas, no se pueden convertir en un mero 
asunto protocolario que da cumplimien-
to a la ley; es fundamental, sobre todo, 
no permitir que las prácticas de acoso se 
normalicen dentro del lugar de trabajo. 

Teniendo en cuenta los daños que se 
pueden generar, el impacto en la salud 
de la víctima y las propias consecuencias 
para la empresa, en una sociedad demo-
crática prevenir y actuar frente al acoso 
hace parte de la responsabilidad de pro-
tección en salud, seguridad y dignidad de 
los trabajadores.

En el acoso laboral pierden todos, en 
primer lugar, la víctima, los trabajadores 
testigos y con ello la empresa, pues la 
tensión laboral repercute en el desarrollo 
del trabajo. 

Si estas medidas internas no surten 
efecto y la conducta de acoso continúa, 
la persona acosada puede interponer una 
denuncia ante el Inspector de Trabajo con 
competencia en el lugar de los hechos, 
de los Inspectores Municipales de Poli-
cía, de los Personeros Municipales o de 
la Defensoría del Pueblo; esta denuncia 
debe contar por escrito. 

Recibida la denuncia se requiere al 
empleador para que ponga en marcha los 
procedimientos internos de confidencia-
lidad y programe actividades pedagógi-
cas o terapias grupales de mejoramiento 
de las relaciones entre quienes compar-
ten una relación laboral dentro de la em-
presa. 

La persona acosada puede solicitar la 
intervención de una institución de con-
ciliación autorizada legalmente a fin de 
que, amigablemente, se supere la situa-
ción de acoso laboral. Sin embargo, en el 
caso de que el acoso sea perpetrado con-
tra una trabajadora y las acciones cons-
tituyan violencia por razones de género, 
ésta tiene derecho a la no confrontación 
con el agresor y contar con asistencia téc-
nico - legal (Art 8 y 9 Ley 1257 de 2008)

Importante: Las medidas preventivas 
y correctivas son instrumentos 
de carácter administrativo, no 

constituyen mecanismos judiciales 
de protección de derechos
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¿Qué consecuencias tiene el acoso 
sexual en la salud y el trabajo?

(OIT, 2013, pág. 4)

Para las víctimas

Sufrimiento psicólogico: 
como humillación, dis-
minución de la motiva-
ción, pérdida de autoes-
tima.

Cambio de comporta-
miento, como aislamien-
to, deterioro de las rela-
ciones sociales.

Enfermedades físicas y 
mentales producidas por 
el estrés, incluso suici-
dio.

Riesgo de pérdida de tra-
bajo.

Aumento de la acciden-
talidad.

Para las empleadores

Disminución de la productividad 
de la empresa debido a:
• Peligro del trabajo en equipo.
• Desmotivación.
• Absentismo.

Alta rotación de recursos huma-
nos.

Gastos por procedimientos ad-
ministrativos e indemnizaciones.

Dificultad para llenar las vacan-
tes en aquellos lugares de trabajo 
señalados por problemas de aco-
so sexual.

Deterioro de las relaciones labo-
rales.

Para la sociedad

Costes a largo plazo para 
la reintegración de las víc-
timas.

Incremento de la violencia 
de género, violencia labo-
ral, discriminación en el 
empleo, segregación ocu-
pacional.

Gastos en procesos lega-
les y penales.

Dificultad para el acceso 
de las mujeres a trabajos 
de alto nivel y buenos sa-
larios, tradicionalmente 
dominados por los hom-
bres.



Reflexionemos:

¿Conoce si en su trabajo existen procedimientos para la presen-
tación de quejas por acoso laboral?  ¿Cree que es efectivo?

Crítica:
Documéntese sobre el caso de aco-

so sexual contra Nevenka en España y 
responda a las siguientes preguntas.

¿Cuáles cree que son las principales di-
ficultades para las mujeres a la hora de denunciar 

una situación de acoso en el espacio de trabajo?

Identifique y nombre los principales estereotipos 
que existen contra las mujeres víctimas de acoso.

¿Qué rol suelen jugar los hombres compa-
ñeros de trabajo que son testigos de una si-

tuación de acoso contra una mujer?

ACTIVIDAD
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b. Realidad del proceso sancionatorio

Uno de los principales problemas con 
la legislación colombiana sobre el acoso 
laboral es el débil proceso sancionatorio 
que desarrolla. En primer lugar, como 
ya se ha mencionado, este proceso está 
limitado a la acreditación de la ocurren-
cia repetida y pública de un hecho de 
acoso, lo que desconoce el ejercicio pri-
vado del mismo.

En segundo lugar, en los casos en los 
que el acoso haya dado lugar a la renun-
cia o abandono del trabajo, la compensa-
ción para el trabajador es contemplarlo 
como despido sin justa causa y procede 
en su favor una indemnización econó-
mica en los términos del Artículo 64 del 
CST. Sin embargo, como menciona Car-
men Marina y Enrique Seco (2015) en 
un proceso ordinario la víctima de aco-
so puede reclamar otras compensacio-
nes derivadas del Código Sustantivo del 
Trabajo, no solo acudir a la ley de acoso. 

La Ley contempla una sanción de 
multa entre dos y diez salarios mínimos 

tanto para quien realice el acoso como 
para el empleador que lo tolere*. Ade-
más, se obliga al empleador que haya 
ocasionado o tolerado la situación de 
acoso, a pagar a las EPS y las ARP el 
50% del costo del tratamiento de la víc-
tima por enfermedades profesionales y 
secuelas como consecuencia del acoso. 
A pesar de esto, es importante destacar 
que estas medidas no contemplan re-
paración económica ni reparación por 
daño moral ocasionado a la víctima, a 
diferencia de la vía penal que sí contem-
pla reparaciones económicas y morales.

* La multa impuesta se destinará al presu-
puesto de la entidad pública cuya autoridad la 
imponga y podrá ser cobrada mediante la juris-
dicción coactiva con la debida actualización de 
valor (Parágrafo 1 Art. 10 Ley 1010 de 2006).

Dentro del sector privado el 
procedimiento y las sanciones 

son competencia del juez 
laboral del lugar donde 
ocurrieron los hechos. 
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Otra sanción contemplada en caso de 
ser un trabajador o trabajadora que ejer-
ce el acoso contra un compañero de tra-
bajo, es que el acosador puede ser des-
pedido por el empleador con justa causa 
y no renovar su contrato.

En el caso de trabajadores del sector 
público, si quien acosa es un servidor 
público se trata como falta gravísima y 
es procedente imponer sanción máxi-
ma, según lo establecido en el Código 
Disciplinario Único. Esto puede impli-
car la destitución, inhabilidad general 
o suspensión en el cargo e inhabilidad 
especial (Art 48 y 49 Ley 734 de 2002). 

¿Y la Acción de Tutela? 

Es un mecanismo de protección fren-
te al acoso en caso de no existir efectivi-
dad en la vía disciplinaria, sobre todo en 
aquellos casos en que los procedimien-
tos disciplinarios se dilatan demasiado. 
La Acción de Tutela puede ser usada 
de manera urgente para evitar, cesar o 
exigir reparación y garantizar derechos 
fundamentales vulnerados, sin perjuicio 
de las responsabilidades disciplinarias. 
(Puede ver la Sentencia T-882 de 2006).

Para los trabajadores del sector priva-
do en principio este mecanismo es im-
procedente, pues existe la vía judicial, 
que a ojos del juez constitucional es un 
trámite efectivo. Sin embargo, la Acción 
de Tutela puede ser más efectiva ya que 
es resuelta en sólo 10 días. A pesar de 
esto, la Sala entiende la efectividad de 
la Ley 1010 de 2006 en cuanto a que, 
si un trabajador es destituido del cargo 
o se termina unilateralmente el contrato 
dentro de los seis meses siguientes a la 
presentación de una queja, este despido 
quedará sin efectos (Art 11).

El Ministerio Público 
es la institución 

encargada de aplicar 
el procedimiento del 
Código Disciplinario 

único e imponer 
las sanciones a los 
servidores públicos 
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En el marco del principio de corres-
ponsabilidad, las acciones relacionadas 
con la prevención y sensibilización del 
acoso laboral y la promoción de la igual-
dad entre hombres y mujeres en los dife-
rentes ámbitos laborales y sociales, ha-
cen parte de las competencias sindicales 
y organizativas de los trabajadores.

Para hacerlo efectivo es necesario 
problematizar las violencias dentro del 
espacio de trabajo, no como un asunto 
privado sino como un problema social 
del que es importante hacerse cargo, de 
allí la importancia de sus acciones en to-
dos los niveles de diálogo.

c. Política sindical contra el acoso

Los sindicatos son actores centrales 
en la implementación de medidas para 
contrarrestar dicha discriminación, in-
cidiendo ante distintos grupos. En el 
ejercicio político de asociación y nego-
ciación tienen la posibilidad de impulsar 
cambios legislativos, así como adelantar 
procesos de negociación colectiva que 
incluyan estos asuntos y promover me-
canismos de difusión y denuncia al inte-
rior del sindicato.



Reflexionemos:

¿Cómo cree que el movi-
miento obrero - sindical pue-

de llegar a cuestionar y su-
perar el sistema patriarcal?

ACTIVIDAD
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¿Cuáles podrían ser 
las acciones colectivas 

para erradicar el 
acoso laboral y el 

acoso sexual?
Acciones ante gobierno y 
políticas públicas:

Los escenarios sindicales del nivel 
nacional no tienen aún posturas claras 
o reivindicaciones frente a políticas pú-
blicas sobre temas como violencia de 
género y derechos sexuales, entre otros. 
Aún falta una estrategia de trabajo que 
sitúe en el debate la posibilidad de in-
cidencia, alcances o limitaciones pro-
pias que tienen los sindicatos en cuanto 
a políticas públicas para la igualdad de 
género.  Esto manifiesta la necesidad de 
articulación entre las reivindicaciones 
del movimiento obrero y el movimien-
to feminista, por lo que existe un gran 
reto frente a la incidencia para mejorar 
y robustecer la legislación sobre acoso 
laboral y sexual.

La negociación colectiva como 
instrumento por la igualdad

 
Los convenios y acuerdos colectivos 

pueden hacer parte efectiva de la lucha 
contra la discriminación por razones de 
sexo y contra el acoso laboral general; 
con ello se puede lograr:

• Que se aplique y desarrolle el marco 
normativo ya existente en materia 
de igualdad y derecho a una vida 
libre de violencias, así como la in-
corporación de las definiciones que 
recoge la ley.

• Hacer acuerdos sobre condiciones 
de trabajo que eviten situaciones de 
acoso y favorezcan un entorno de 
trabajo libre de comportamientos 
indeseados y discriminatorios.

• Establecer un adecuado procedi-
miento sobre el tratamiento de los 
casos de acoso al interior de las or-
ganizaciones.

• Pactar la realización de campañas y 
espacios de formación para la pre-
vención del acoso.
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• Asegurar una participación paritaria 
y en igualdad de condiciones de la 
representación de los trabajadores. 

Es importante que, dentro de las ac-
ciones colectivas, se impulsen modifica-
ciones legales y un adecuado tratamiento 
en el marco de la negociación colectiva 
que aborde la prevención y sanción del 
acoso laboral, así como las campañas de 
sensibilización y acciones de formación 
para trabajadores, directivos empresa-
riales y los mismos empleadores. 

Al interior de los sindicatos:

Las organizaciones sindicales como 
muchas otras instituciones, han estado 
fundadas en una estructura puramente 
masculina, que les ha significado a mu-
chos de sus miembros un lugar de privi-
legio, lo cual genera, en algunos casos, 
abusos de poder y ejercicio de violen-
cias contra compañeras militantes. De 
ahí que las reivindicaciones feministas 
muchas veces no sean vistas con agra-
do y choquen con esa tradición cultural 
sindical; afortunadamente, las transfor-

maciones se vienen dando poco a poco 
y hoy los sindicatos colombianos impul-
san la promoción de los derechos huma-
nos y la no discriminación, destacando 
el rol de las mujeres dentro del espacio 
sindical. 

En este sentido, la prevención de vio-
lencias apunta a la transformación de es-
tereotipos (el lugar común de lo mascu-
lino como superior y lo femenino como 
inferior) para desarticular las violencias 
‘justificadas’ dentro las relaciones entre 
hombres y mujeres, mientras que mejo-
rar las medidas de atención contribuye a 
que las mujeres y las víctimas de acoso 
en general se sientan acompañadas du-
rante los procesos de queja, conciliación, 
trámite de pruebas y/o acciones legales.   

La formación y sensibilización a 
través del planteamiento de estrategias 
concretas dentro de la formación polí-
tica en materia de violencias contra los 
trabajadores y trabajadoras, contribuye 
a mejorar la atención y tratamiento de 
los casos de acoso, así se puede impul-
sar: 
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• La actualización del conocimiento y 
la difusión de información del mar-
co legal entre los trabajadores.

• Organizar espacios de asesoría, ru-
tas y acompañamiento, garantizan-
do la confidencialidad y el derecho 
de acceso a la justicia tanto a nivel 
interno, como dentro de los proce-
dimientos al interior del lugar de 
trabajo y en los procedimientos ju-
diciales o disciplinarios.

• Formación de todas las personas con 
responsabilidades sindicales y quie-
nes sean representantes en los diálo-
gos con los empleadores.

• Promover debates que enriquezcan 
las contribuciones en materia de tra-
tamiento del acoso, como la no na-
turalización de prácticas violentas 
culturalmente aceptadas.

• Impulsar declaraciones públicas y 
estrategias de comunicación exi-
giendo un entorno seguro para mu-
jeres y hombres en el lugar de tra-
bajo y visibilizando las amenazas 
existentes en el entorno. 

La transversalidad como estrategia 
de incorporación de la perspectiva de 
género supone introducir la categoría 
género como elemento clave en la cons-
trucción de las políticas, además de te-
nerlo en cuenta como variable a la hora 
de hacer análisis. “Por ejemplo, impli-
caría que las asesorías sindicales y los 
comités ejecutivos consideren desde 
el inicio del análisis de las coyunturas 
económicas, los impactos diferenciados 
sobre hombres y mujeres, y los tomen en 
cuenta al construir las propuestas de ac-
ción sindical” (Godhino Delgado, 2009, 
pág. 33).

Incluir en las negociaciones de con-
venios colectivos agendas con perspec-
tiva de género permite en la práctica evi-
tar no solo cláusulas discriminatorias, 
sino la introducción de estrategias para 
mejorar la implementación de medidas 
concretas que eliminen situaciones de 
desigualdad, así como dar claridades a 
los procesos internos en materia de de-
tección e identificación del acoso laboral 
y el acoso sexual. 
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