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Introducción  

 

El fenómeno del acoso laboral en Colombia, es cada vez  más evidente tanto  en el  

sector privado como en el  público, lo que equivale a afirmar  que  no se circunscribe a un 

sector en específico,  como tampoco a un grupo poblacional determinado, pues sus víctimas 

pueden ser tanto hombres como mujeres en edades laborales.    

 

A pesar del auge y evidencia de la problemática social generada con el acoso laboral, el 

informe  emitido por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del 

Trabajo,  disminuyeron en un setenta por ciento, en relación con las formuladas durante el 

2012 advirtió  que para el año 2013, las denuncias de acoso laboral; se indicó en este reporte 

además,  que de 361 solicitudes de investigación por acoso laboral presentadas para el año 

2013,  ciento setenta y tres  fueron presentadas por hombres, ciento setenta y cinco  por 

mujeres, 2 denuncias fueron instauradas mediante anónimo y 3 por parte de organizaciones 

sindicales, registro que trasluce la debilidad de la eficacia de la ley 1010 de 2006, a pesar del 

profundo impacto que en la salud de los trabajadores genera  la evidencia del acoso.   

 

La normatividad, creada con grandes expectativas de  protección para aquellas  

personas que  consideraran ser objeto de acoso  en su ambiente laboral,  fue de aceptado recibo 

y alto grado de uso tiempo después de su promulgación.  No obstante, transcurridos diez años 

desde  su expedición, se detecta  a partir del informe a que se alude, una impactante  

disminución en las denuncias.  
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  Lo anterior, da para una interpretación  de  mejoría en los ambientes laborales,  de  

efectividad de  los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral o por el 

contrario, cierto desconocimiento en la forma en que se aplica la  norma y los mecanismos de 

protección que instituyen, la invisibilización del fenómeno, sumados al  temor en las 

repercusiones que el inicio de un trámite como el analizado  puede traer a las partes 

intervinientes,  en razón de  las relaciones jerárquicas de poder presentes en los estamentos 

que se ocupan de adelantar los respectivos tramites en sus fases administrativas o internas de 

la institución  de que se trate.  

 

Debe agregarse que  por mandato de la ley 1010 de 2006,  se han implementado 

mecanismos preventivos del acoso laboral y se han otorgado facultades a órganos 

administrativos y judiciales, para  desatar  los conflictos  que se presentan en los distintos 

ambientes laborales, pero cuando se pretende hacer efectivo el derecho a trabajar sin presión 

alguna, se origina un antagonismo de derechos entre los intervinientes. Si bien, los 

procedimientos conciliatorios han sido regulados, no deja de existir tensión en su desarrollo  y 

quizás  su débil implementación y  el lento avance de los mismos ocasiona  la deserción, el 

desestimulo de las víctimas por acudir a ellos y la disminución de las denuncias.  

 

Con base en los razonamientos explicados,   para el desarrollo de la investigación, se 

ha  decidido abordar la temática circunscribiéndola territorialmente a la ciudad de Cartagena 

de Indias, y focalizada  para un grupo de empleados perteneciente al   Sector Público:  los 

trabajadores de la Rama Judicial de Cartagena; pues  es  éste un sector en el que  por la 

categoría de sus empleados, es factible que exista  conocimiento de la norma y su aplicación, 

debería indicar procesos o trámites completos y complejos, por  su adecuado  entendimiento, 
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para efectos de  determinar la efectividad de la ley, en un lapso  comprendido entre enero de 

2013 y  junio de 2015. 

 

Para dar respuesta a las dudas que pueden surgir acerca de cómo  adelantar y tramitar 

un proceso por acoso laboral a la  luz de la ley 1010 de 2006, se han desarrollado conceptos 

por entidades como la Procuraduría General de la Nación y  el Ministerio del Trabajo   y se 

han adelantado procesos judiciales que han culminado en algunos casos con decisiones en las 

que se ha interpretado la normatividad contenida en el Estatuto bajo estudio.  

 

Con todo,  estas acciones  han resultado insuficientes para dar solución definitiva a los 

conflictos generados con el fenómeno, debido a la falta de parámetros unificados entre estos, 

lo cual genera imposibilidad de aplicación eficaz y rápida de los trámites por acoso laboral en 

sus fases administrativa y judicial, entiéndase conciliatoria y jurisdiccional. 

 

Lo anterior, nos llevó  a plantear interrogantes para identificar  las razones que han 

hecho de la Ley 1010 de 2006 un estatuto de baja eficacia,  preguntándonos, ¿cuáles son  los 

parámetros  comunes  que se manejan para garantizar la aplicación efectiva de la ley 1010 de 

2006  en la Rama Judicial de Cartagena, creada para  prevenir, corregir, sancionar   y/o reparar 

actos generadores de acoso laboral y cuáles de las políticas públicas creadas por el Ministerio 

del Trabajo  en materia de acoso laboral, han sido desarrolladas  por la Rama Judicial, para 

precaver  conflictos  de esta especie y   regular los procedimientos  iniciados con ocasión del 

fenómeno de acoso en el ámbito del trabajo y cuál es el tratamiento y solución que se ha dado 

a las quejas que han sido llevadas a la fase jurisdiccional. 
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El propósito entonces, de este  trabajo, es determinar si a las víctimas de acoso laboral 

en la Rama Judicial Cartagena, se les garantiza la aplicación efectiva de la ley 1010 de 2006, 

de conformidad con los parámetros específicos que establece la misma norma y los 

procedimientos implementados por las autoridades encargadas de adoptar  políticas públicas  

en materia de acoso laboral.  Para ello, se analizará el marco conceptual del acoso laboral en 

general y en el derecho comparado, se identificará  cuál es el ente gubernamental que maneja 

la política pública en nuestro País  y cuáles son   las dificultades  que han surgido en la 

efectiva aplicación de la Ley 1010 de 2006 en nuestra Nación,  en especial en la Rama 

Judicial, en sus fases preventiva, correctiva, sancionadora  y/o reparadora de  las conductas 

constitutivas de acoso laboral. 

 

En ese orden,   el objetivo de la  investigación  es medir el grado de eficacia que ha 

tenido la Ley 1010 de 2006 a partir de los estudios  realizados en torno al acoso laboral y la 

solución de casos en sede  jurisdiccional, determinar cuál es el clima organizacional que se 

vive en la Rama Judicial de Cartagena así como el número  de trámites adelantados con 

ocasión de las denuncias por acoso laboral formuladas por empleados de la Rama Judicial en 

Cartagena, conforme  con los registros que lleva la Sección de Recursos Humanos de la 

Dirección Ejecutiva Seccional,  para finalmente establecer el grado de eficacia que ha tenido 

la Ley 1010 de 2006 en la Rama Judicial de Cartagena,  a partir de la observación  del número 

de casos de acoso laboral  planteados y efectivamente resueltos y por esta vía,  identificar 

fórmulas de  mejoramiento de los métodos de implementación de la ley 1010 de 2006,  en los 

trámites que por acoso laboral se adelanten entre los empleados del grupo poblacional 

escogido.  
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Para ello, la investigación de corte socio jurídico, se planteó con un carácter  

exploratorio y descriptivo,  con un enfoque mixto,  relacionando las normas específicamente 

introducidas por el texto estudiado, relacionando su conformidad con la Constitución Política 

de 1991,  así como su interpretación a partir de la problemática social que originó su creación 

y el fin deseado con la regulación.  

 

Se analizó el clima organizacional al interior de la Rama judicial en Cartagena y  la 

propensión del acoso laboral en la misma,  el contenido e impacto de la normatividad 

contenida en la Ley 1010 de 2006 y su eficacia, solicitando informes de gestión y estadísticos 

para conocer cuántas denuncias por acoso laboral han sido presentadas  y cuantos 

procedimientos conciliatorios ha gestionado el comité de convivencia integrado en la 

Dirección Seccional de Cartagena. Igualmente se aplicó  una encuesta a los empleados de los 

Juzgados de Cartagena, midiendo el conocimiento que tienen del fenómeno de acoso laboral,  

de los procedimientos a seguir en caso de acoso laboral, percepción de lo que es el clima 

laboral en Cartagena y si han sido objeto  de discriminación, aislamiento, tratos humillantes o 

aislamiento, entre otras.   Para optimizar las muestras, se efectuó una encuesta piloto.1 

 

                                                

1 Encuesta generalmente de pequeña escala, llevada con anterioridad a la encuesta principal. Su objetivo principal es aumentar la 

eficiencia de la investigación, mediante el conocimiento de la reacción de los informantes; probar el cuestionario; determinar el tiempo que 

requiere la entrevista; determinar el tamaño más efectivo de la muestra. La encuesta piloto se realiza con el propósito de determinar qué 

proporción de la población (empleados de los diferentes juzgados en la ciudad de Cartagena), ha sido víctima de conductas denominadas por 

la ley 1010 / 2006 como acoso laboral (éxitos) y el resto de dicha población que no ha sido víctima (fracasos), dicha proporción permite 

obtener el tamaño de la muestra optima y representativa, dándole mayor fiabilidad y validez a la investigación.   
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El análisis de la muestra  fue efectuado mediante el programa Microsoft Excel 2010 ©, 

utilizando la fórmula propuesta por Ciro Martínez (2002), con una población total de 347 

empleados, utilizando un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, una probabilidad de 

éxito del 51% y de fracaso del 49%.  
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CAPITULO I 

 

 Desarrollo Internacional del Acoso Laboral  

 

1.1. Origen  del concepto de Acoso  

 

El mobbing (to mob: acosar, atropellar o atacar en masa), también conocido como 

acoso laboral, acoso grupal, acoso psíquico, asedio moral, psicoterror laboral, violencia laboral 

o acoso moral laboral, tuvo origen en la sicología y la psiquiatría.   

 

“Es una forma sistemática de acoso prolongado en el tiempo con el fin de perseguir el 

aislamiento de una persona respecto del grupo laboral, a raíz de lo cual pierde su autoestima y 

su capacidad de trabajo, con el propósito de manifestar una superioridad o la destrucción 

laboral del ofendido, llevándolo al autoexilio o expulsión indirecta.  ” (Heinz Leymann 1996)  

 

La aparición del término se remonta a la década de los ochenta  en que Heinz Leymann 

lo utilizó, para referirse a una forma  de violencia de grupo entre adultos y en el espacio de 

trabajo. Este término proviene del verbo inglés “to mob” que significa acosar, asaltar, 

atropellar, atacar en masa a alguien. Aunque el concepto es relativamente reciente, el 

fenómeno en sí fue estudiado por el etólogo Konrad Lorenz (1968), quien observó el 

comportamiento de determinadas especies animales, constatando que en ciertos casos los 

individuos más débiles del grupo se coaligaban para atacar a otro más fuerte. Para definir esta 

situación se utilizó el verbo inglés “to mob” que se define como atacar con violencia.  
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Cuatro años más tarde,  el sueco Peter Paul Heinemann (1972) utilizó la terminología 

del mundo de los animales para asimilarla al comportamiento de los humanos,  en especial el 

observado en los colegios preescolares, particularmente en  el tiempo del descanso donde se 

podía observar  niños aislados.  

 

Una publicación de 1976, relacionada con el mobbing en el mundo laboral, hace 

referencia al Trabajador Hostigado (Brodsky, 1976). En este libro, por primera vez, se 

estudiaron casos de Mobbing. 

 

El psiquiatra alemán Heinnz Leymann (1990)  utilizó  la expresión mobbing para 

identificar el acoso que se produce al interior de los lugares de trabajo,  en donde expuso la 

manera sistemática, constante y por un largo periodo,  de violencia psicológica  ejercida por  

un grupo de trabajadores sobre un compañero de trabajo,   con la única finalidad de acabar con 

su dignidad y así perturbar su tranquilidad  y lograr con ello el abandono del puesto de trabajo.   

 

Pese a que  el vocablo que dio lugar a la comprensión social del fenómeno, tuvo 

aparición en la época reseñada, el acoso laboral es tan antiguo como el trabajo.  El hecho de 

que un trabajador se vea marginado, presionado, ignorado, sobrecargado en sus labores, entre 

otros comportamientos, por su superior o por los compañeros de labores,  con el único fin de 

que renuncie a su puesto de trabajo, es un comportamiento que data de hace muchos años. 

Para comprobarlo y llegar a esa conclusión, basta constatar las normas constitucionales, 

laborales, convenios  de la OIT  y catálogos de deberes y prohibiciones que hacen parte de los 

códigos disciplinarios. 
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Los sujetos que usan su poder para obligar a otros a satisfacer su interés, valiéndose de 

la autoridad que tienen con el fin de producir   acorralamiento y/o constreñimiento y el uso 

continuado de calificativos peyorativos contra los trabajadores a su cargo no es nuevo;  lo que 

sí es nuevo,  es el comportamiento de un gran número de estados  tendiente a no permitir los 

abusos con las clases menos favorecidas   sobre todos en los estados como el nuestro,  

denominados Estados Sociales de Derecho.  Hermann Heller (1930) creó el concepto de 

estado social de derecho,  del que dijo  está integrado entre otros,  por los principios de  

protección a la dignidad humana, la integridad personal y la prohibición de toda 

discriminación encontrando así que su fin es salvaguardar al ser humano.   

 

Pertenecer al conjunto de países que fusionan  sus constituciones y leyes con el 

concepto de  estados sociales de derecho está cambiando en el mundo de hoy  las relaciones 

laborales y la protección de los  derechos de quienes hacen parte de ella, de forma tal que  hoy 

no siempre quien ostente mayor jerarquía en las organizaciones o puestos de trabajo  tiene la 

última palabra,   puesto que  las normativas  limitan ese  poder  omnímodo que en otros 

tiempos rayaba  en la arbitrariedad y que  conducía a que el trabajador abandonara su puesto 

de trabajo sin que se conocieran las razones; Hoy esas protecciones hacen más evidente la 

existencia del acoso laboral o mobbing como se conoce en otras latitudes.   

 

A merced de la intensificación del fenómeno, su especialización y estudio, se tornó 

más evidente por cuenta de la alta frecuencia con que comenzó a darse al interior de las 

organizaciones públicas y privadas en el ámbito laboral, hecho del cual surgió la inminente 

necesidad de regularla legalmente de manera autónoma. 
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Y es que  en todo ordenamiento deben existir mecanismos para lograr la reparación de 

los daños ocasionados por quien ha sufrido acoso moral en el trabajo,   pues  además de los 

daños materiales también se encuentran los inmateriales o no patrimoniales. A pesar de ello,  

la innegable tendencia a la desregulación y a la flexibilización del derecho del trabajo 

contemporáneo limita su ámbito de regulación así como la  protección de los trabajadores.  

Aun así,  teniendo en cuenta la relevancia y el rango de los derechos afectados por el 

acoso moral  en el trabajo,  no cabe duda de que la protección jurídica frente a este acoso se 

integra en el suelo intocable de la dignidad y de los derechos fundamentales de los 

trabajadores y por ello debe ser objeto de los más estrictos, reforzados y cualificados 

instrumentos de control, indicando que tales instrumentos de tutela deben ser preventivos, 

resarcitorios y punitivos  los cuales pueden encausarse a través de diferentes procedimientos. 

Posiblemente unos de los mecanismos de    protección más efectivos frente al acoso moral en 

el trabajo,  es el punitivo o sancionador. (González del Rey 2007). 

 

1.2 Términos utilizados para hablar de acoso laboral  

 

Hablar de acoso laboral  conduce a  conocer sus acepciones en diferentes estados en los 

que la presión laboral constituye  un tema que preocupa a sus dirigentes. Se encontraron   los 

que a continuación se  enumeran.   

 

Mobbing. Expresión que significa acosar, atropellar, atacar en masa a alguien, utilizada 

en países escandinavos para referirse a las conductas: hostil, inmoral, abusiva o cruel 

realizadas de manera constante y por un tiempo prolongado. 



19 

 

 

 

Atestar. Leymann (1996) y afianzada en países como Escandinavia, Alemania e Italia. 

 

Bossing: Se utiliza como una modalidad de mobbing. 

 

Bullying. Utilizado en países anglosajones hace referencia  más al contacto  físico que 

al psicológico. 

 

Burn- out. Traduce “estar quemado” y se refiere a las consecuencias del mobbing; 

equivale a  hablar del síndrome de desgaste profesional  que se traduce en el inadecuado 

afrontamiento de las demandas del puesto de trabajo, lo  que origina una baja calidad de vida 

del que lo padece. 

 

Violencia en el trabajo. Es la expresión utilizada por la Organización Internacional del 

Trabajo,  Chapel & Di Martino (1998), en informe  en el que se indicó  que  la violencia en el 

lugar de trabajo  no  se da como un fenómeno episódico e individual y se mira como un 

problema enraizado  en la sociedad  que quiebra la funcionalidad del lugar de trabajo. 

 

Violencia horizontal o terrorismo psicológico. Expresiones utilizadas en Estados 

Unidos.  

 

Violencia psicologica en el trabajo y worktrauma. Utilizadas recientemente, 

observando el  problema desde la óptica de quien sufre la agresión, la víctima. 
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Stress psicosocial. Expresión italiana utilizada por algunos autores para apropiarse del 

fenómeno.  

 

Acoso moral o psicologico en el trabajo. Muy utilizado en España acuñado por el 

Partido Socialista Obrero Español y hace referencia a la presión laboral tendenciosa.  

 

Acoso laboral. Utilizado en Colombia en la Ley 1010 de 2006 y que identifica el 

comportamiento como aquellas conductas persistentes y demostrables ejercidas sobre un 

empleado o trabajador  por parte de empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, 

un compañero de trabajo o un subalterno,  tendientes  a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia,  encaminadas a causar un perjuicio laboral, generar desmotivación  en el trabajo e 

inducir a la renuncia del mismo, comportamiento que ataca los derechos sociales.  

 

 

1.3  Conceptos de  Acoso laboral 

 

Heinz Leymann (1996) define el fenómeno como el que se presenta cuando una o 

varias personas ejercen  violencia sicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, una 

vez por semana  al menos y durante más de  6 meses, sobre otra persona en el lugar de trabajo 

con la finalidad de destruir su comunicación con los demás, destruir su reputación y perturbar 

el ejercicio de sus labores.  

 

Mauro Azevedo De Moura (s.f) Define el acoso como el “establecimiento de 

comunicaciones no éticas, generalmente entre un superior perverso y su subordinado, que se 
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caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, técnica de desestabilización e 

intrigas contra un trabajador que desarrolla como reacción graves problemas  psicológicos 

duraderos “;  Se trata de un proceso paulatino destructivo, que puede llevar a la discapacidad 

permanente, así como  a la muerte de la víctima.   

 

Piñuel y Zabala, entienden el fenómeno como aquel acoso que se produce en el lugar 

de trabajo, “con el objetivo de intimidar, opacar reducir, amedrentar y consumir emocional  e 

intelectualmente a la víctima, con el deseo de eliminarla de la organización”.  

 

Cristobal Molina Navarrete  (2001) menciona que: “Desde una perspectiva jurídica 

general, esta forma de violencia moral constituye un ataque frontal a los fundamentos o ejes 

basilares del sistema normativo de cualquier sociedad civilizada. 

 

Piñuel & Zabala  (2001) definieron  el mobbing como “aquel acoso que se produce en 

el lugar de trabajo con el objetivo de intimidar, opacar, reducir, aplanar, amedrentar y 

consumir emocional e intelectualmente a la víctimas, con vista a eliminarla de la 

organización.   Dicho comportamiento, incluye paralelamente el objetivo de  “satisfacer la 

necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que suele presentar el hostigador.” 

 

Zarzalejo (2007)  afirma que  “La previsión del acoso moral en el trabajo, a pesar de 

ser una figura jurídica de reciente calado, ha sido desarrollada en la mayoría de los 

ordenamientos de nuestro entorno.”  
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Para Pérez (2004) el mobbing se puede  catalogar como “ conductas hostiles, 

degradantes, contrarias a  la autoestima  y dirigidas  a  la aniquilación sicológica y al 

descrédito personal”  Estos fines  se concretan en el ámbito laboral  en actos de diversas  

naturaleza tales como no asignar tareas; asignar tareas degradantes o repetitivas; asignar tareas 

imposibles de cumplir; medidas de aislamiento social; impedir la relación con otros 

compañeros de trabajo, con el exterior, con el cliente, no dirigirles la palabra; mediante 

ataques a la persona de la víctima; criticas hirientes, vejaciones, burlas subestimaciones; 

medidas de violencia físicas y agresiones verbales; criticas permanentes; amenazas; rumores 

sobre la victima entre otras. En resumen son tratos degradantes que tocan la esfera más íntima 

de los trabajadores.  

El Acoso Laboral es toda aflicción habitual y reiterada de sufrimiento y padecimiento 

de carácter físico, psíquico o de cualquier otra naturaleza que, cometidos en el ámbito laboral 

como consecuencia de una relación de esta especie, provocan potencialmente sentimientos de 

humillación, degradación y envilecimiento, de especial intensidad,  contrarios a la divinidad 

humana, comportamientos que tiene un carácter pluriofensivo de derechos fundamentales 

puesto que no se atenta solo contra la dignidad humana  también lo hacen contra los derechos 

a la igualdad, libertad,  no discriminación, integridad física y moral, honor, intimidad, imagen 

entre otros.     

Soria (2007) refiere que  el acoso psicológico laboral es una de las realidades más 

duras y con gran capacidad destructiva a largo plazo para la víctima, se trata de un mal que 

ocurre en un entorno cotidiano, ocupando un gran número de horas,  diariamente  infligido por 

personas conocidas, destruyendo a la víctima en múltiples y diferentes esferas vitales,  

haciéndola dudar de su capacidad  personal, profesional y de su cordura.  Pese a que en 
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España no existe una legislación especializada sobre el acoso laboral,  se apela a la justicia en 

defensa de las personas que lo han sufrido. (Soria 2007) 

 

Cuando una persona se encuentra bajo una situación de acoso laboral se presentan 

diferentes alternativas para su abordaje donde el acosado es sujeto activo de la demanda 

pudiendo recurrir a acciones civiles, penales y laborales (Soria 2007). 

 

Rojas (2005), luego de puntualizar sobre las conductas que se consideran constitutivas 

de acoso laboral, señaló que estas deben ser reiteradas en contra del trabajador o del 

empleador,  mediante hechos, palabras, órdenes, que tienen como fin desacreditarlo o 

desconsiderarlo para que el empleado abandone el puesto de trabajo, como resultado de las 

presiones psicológica ejercidas en su contra. 

 

La subordinación (Rojas 2005) es  por excelencia “  un elemento característico de todo 

contrato de trabajo”, aclarando que  se entiende por subordinación la facultad en cabeza del 

empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en 

cuanto a las condiciones en que éste debe prestar sus servicios, que el  poder subordinante del 

empleador no es ilimitado y como limitantes se encuentran los derechos reconocidos a favor 

de los trabajadores, en especial aquellos relacionados con la persona misma, como es la 

existencia de derechos fundamentales constitucionales como la dignidad, la igualdad, libertad 

de culto, el honor, entre otros. Sin embargo, no es posible precisar con exactitud hasta qué 
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punto puede  afirmarse que existe una intromisión del empleador dentro de la esfera de los 

derechos constitucionales del trabajador. 

 

Rojas (2005) expone igualmente que el incorrecto ejercicio de la subordinación en 

cabeza del empleador permite la configuración de conductas típicas de acoso laboral. 

Señalando como ejemplo los reiterados traslados a diferentes regiones del país sin razones 

objetivas pueden entenderse como una persecución laboral contra el trabajador para presionar 

su renuncia; la excesiva asignación de labores por fuera de la capacidad del trabajador, sin que 

respondan al objeto del contrato de trabajo, puede entenderse como un entorpecimiento a las 

labores del asalariado; la continua asignación de labores no relacionadas con el objeto de 

contrato de trabajo tendientes a reducir su autoestima, se entiende como ejemplo de 

humillación laboral. 

 

La Organización Internacional del Trabajo,    no fue  indiferente ante la evidencia del 

fenómeno. Con esa preocupación, Duncan Chapel & Vittorio Di Martino (1998) rindieron un 

informe sobre la violencia en el puesto de trabajo.  En   dicho informe se dijo  que el problema 

rebasaba las fronteras de los países y se encontraba presente en cualquier categoría profesional 

sin importar el género o la edad y además la aceptación por parte de los trabajadores y 

empleadores o superiores.  

 

El informe enfatiza  en que de manera progresiva, las agresiones psicológicas eran una 

forma grave de violencia y señaló: “no toda la violencia es física. En años recientes se han 

evidenciado los efectos nocivos de la violencia sicológica, carente de componente físico y que 

comprende las coacciones y el acoso psicológico”.  El informe buscaba aportar  elementos 
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para abordar  el fenómeno  y con ello facilitar a los  responsables de formular políticas 

públicas,  a las organizaciones,  instituciones y a las empresas en general,  la promoción del 

dialogo y la convivencia en los entornos laborales,   con miras a prevenir o terminar  esos 

comportamientos. 

 

La Dirección del trabajo del gobierno Chileno a partir de documentos elaborados por 

tratadistas nacionales que acopiaron conceptos doctrinales (Gamonal & Prado 2006)  definió  

el mobbing como  un “proceso conformado por un conjunto de acciones u omisiones, en el 

ámbito de las relaciones laborales públicas y privadas, en virtud de las cuales uno o más 

sujetos acosadores crean un ambiente laboral hostil e intimidatorio respecto de uno o más 

acosados “.  El concepto involucra no solo la dignidad personal del trabajador, sino su salud, 

agregando como ingrediente el fin persecutorio, tal como se cita en documento sobre el acoso 

laboral  (Aracena 2014).   

El acoso psicológico en el ámbito laboral se percibe igualmente cuando la violencia 

generada por una persona o grupo  de personas se dirige al desequilibrio o destrucción de la 

psiquis de otra u otras (González 2010). En tal caso, estaremos en presencia de lo que en la 

actualidad se conoce como acoso psicológico o mobbing, pero para alcanzar el daño indicado 

es preciso que quien quiere perpetrar persevere en el tiempo, y allí  es donde su objetivo 

seguramente será alcanzado. Este tipo de  acoso puede ser descendente  cuando es de  mayor a 

menor jerarquía o ascendente cuando es de un empleado de  menor a uno de mayor jerarquía, 

el horizontal cuando se da entre empleados del mismo nivel jerárquico, siendo más comunes el 

primero y el último de estos.   
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Para  que podamos estar en presencia de acoso laboral han debido pasar por lo menos 

seis (6) meses en presencia del comportamiento  hostil. (González 2010)    Abajo Olivares   

(tal como se cita en González  2010) considera el acoso moral  como  una tortura lenta y 

silenciosa pero inexorable que ataca lo más profundo de la persona y poco a poco, va 

destruyéndolo emocional y psicológicamente y se mira  como una lenta alternativa del despido 

puesto que se pretende con ese comportamiento el que voluntariamente se retire de la 

empresa. 

 

1.4 Regulación legal en el derecho comparado   

 

La ley Básica de Prevención de Riesgos de Suecia (Diario el Pía 2001), primer país en 

legislar sobre el  mobbing, define el acoso como “recurrentes acciones reprobables o 

claramente hostiles frente a un trabajador o trabajadores, adoptadas en el ámbito de las 

relaciones interpersonales  entre los trabajadores de formas ofensivas, y con el propósito de 

establecer el alejamiento de éstos respectos de los demás”   Este alejamiento   opera según la 

definición en un mismo lugar de trabajo.  

 

El Código Laboral Francés, artículo 122-49, lo dice de la siguiente manera: “Ningún 

trabajador puede sufrir las conductas repetidas de acoso moral por parte de un empresario, de 

su representante o de todo aquel que abuse de la autoridad que le confiere sus funciones, y que 

tenga por objeto  o como efecto, una degradación de las condiciones de trabajo susceptible de 

afectar sus derechos y su dignidad, de alterar su salud física o mental o de comprometer su 

futuro profesional”. 
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La Comisión Europea, en el año 2002  aceptó la definición propuesta por el grupo de 

Estudio Violencia en el Trabajo, como “un comportamiento negativo entre compañeros o entre 

supervisores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques 

sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más 

personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacio” 

 

Con la ley 1010 de 2006  en su artículo  segundo Colombia definió al acoso laboral 

como “conducta persistente y demostrable, ejercida 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”,  indicando que el 

fenómeno se presentaba cuando existía maltrato,  persecución,  discriminación, 

entorpecimiento, inequidad  laboral o desprotección laboral,  definiendo  cuáles conductas son 

constitutivas de acoso laboral. 

 

A través de la ley 1225 (Argentina, 2004)  la ciudad de Buenos Aires,   buscó  

prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el ámbito laboral del sector público, latitud en 

que el hostigamiento en el trabajo  es abordado desde el punto de vista psicológico, físico y 

sexual. 

De acuerdo con las disposiciones vigentes en Argentina,  el comportamiento de acoso 

moral quebranta el preámbulo de la Constitución puesto  que con ello no se afianza la justicia, 
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no se consolida la paz, no se promueve el bienestar general  no se aseguran  los beneficios de 

la libertad; ataca el derecho al trabajo salvaguardado en el artículo 14  puesto que torna 

insufrible una relación laboral (González  2010); De igual manera se violenta el derecho a  la 

igualdad y si el acto  de acoso se materializa por jornadas excesivas de trabajo,  ataca el 

artículo 15 que no permite la esclavitud en ese país. Ataca así mismo  tratados internacionales 

como la Declaración Americana de los Derechos  y Deberes del Hombre específicamente  el 

artículo 1º  que protege la integridad de las personas; el 4º que exige el respeto  de toda 

persona contra los ataques abusivos a su honra y vida privada; el  14º que establece que toda 

persona debe trabajar en condiciones dignas y  el 15º que nos habla del derecho al descanso. 

 

El acoso moral también desconoce  La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos   dado que  en sus artículos 4º y 5º se prohíbe la esclavitud y los tratos inhumanos y 

degradantes;   en el  veintitrés   se protege el derecho al trabajo en condiciones equitativas y 

satisfactorias  y en el veinticinco se  prescribe el derecho a un nivel de vida adecuado que 

asegure la salud y el bienestar; igualmente desconoce El Pacto de San José de Costa Rica. 

(González 2010) 

González del Rey (2007)  plantea que  no obstante  que el acoso moral es una figura de 

reciente aparición,  ha sido desarrollado en la mayoría de los ordenamientos a nivel mundial, 

citando como ejemplo a Bélgica, Luxemburgo, Italia, suiza, Brasil, Uruguay, Argentina y 

México. Entiende que la situación de acoso en el empleo,   es un riesgo laboral emergente en 

las organizaciones empresariales  y concretamente en los lugares de trabajo y que los 

esfuerzos de diagnóstico, prevención y reparación deben ir dirigidos a detectar los elementos 
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que componen el tipo y  la responsabilidad que poseen cada uno de los sujetos que intervienen 

directamente en la situación de acoso. Consideran que el acosador puede resultar responsable 

desde los ámbitos civiles e incluso penales (González del Rey 2007) 

Por ello,   la prevención del acoso moral es la respuesta jurídica prevalente en los 

textos internacionales y comunitarios que hasta ahora se han ocupado del fenómeno. 

Observando  la  legislación de Suecia, Bélgica, Canadá y la jurisprudencia de España, 

es posible afirmar  que todas ellas apuntan a que el acoso moral atenta contra la dignidad y los 

derechos fundamentales de los trabajadores,  de ahí que se señale que el acoso moral es una 

conducta intrínsecamente violatoria de esos derechos.  (Blancas 2007).  

Desde la perspectiva del Derecho Constitucional se ha sostenido una posición negativa 

en torno a la eficacia de los derechos fundamentales examinados en las  relaciones inter 

privatos.  Jellineck (como se citó en  Blancas 2007) señala que estos son derechos públicos 

subjetivos  que corresponden a toda persona como miembro del pueblo del Estado y que le 

aseguran el respeto y la protección de sus libertades ante el poder de éste,  operando como un 

límite al mismo y como garantía del status reconocido a la persona en su relación con el 

Estado. Esta teoría  ha evolucionado al punto en que hoy esos derechos también son oponibles 

en las relaciones de los particulares. 

Conforme con los derroteros trazados por el Tribunal Constitucional de la República 

Federal Alemana,  la Constitución es el verdadero fundamento de la totalidad del 

ordenamiento jurídico  y a ella se deben subordinar todas las ramas del derecho  tanto público 

como privado.  De este modo se obtiene la eficacia de los derechos fundamentales en la 

relación de trabajo y se logra  que los derechos fundamentales del trabajador queden a salvo de 
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trasgresiones del empleador, relievando que la dignidad de la persona humana es un valor 

superior igual para todos sin distinción alguna,   lo que obliga entonces a las personas actuar 

en sus relaciones con los demás, en dos direcciones una positiva  que  conlleva a que se debe 

procurar el máximo de respeto a la dignidad de los demás y una negativa en cuanto la dignidad 

de los demás es un límite al ejercicio propio de los derechos fundamentales 

 

Países como Chile, Uruguay  y México no tienen regulaciones normativas específicas 

sobre el acoso laboral y la protección  brindada a los comportamientos conocidos como acoso 

laboral o moral,  provienen de  normas constitucionales  como los tratados y convenios 

internacionales. Para abordar el estudio del acoso laboral, por vía de ejemplo,  Chile recurre a 

los artículos  5 y 19 de la Constitución y al artículo 2 del Código del Trabajo y con ello brinda  

protección contra  tratos degradantes a su población trabajadora. 

 

Tal como lo señala  Ausfelder (2002) España no dispone de regulación legal del tema 

de acoso laboral, en su ordenamiento jurídico, aunque precisa, si cuenta con normas de 

alcance genérico que recogen las situaciones constitutivas de mobbing.   El antecedente 

existente en la Legislación laboral se hace patente en los artículos 42d, 42e que establecen en 

su orden, el derecho de los trabajadores a su integridad física, al respeto de su intimidad, a la 

consideración debida a su dignidad, así como a la protección frente a ofensas verbales o 

físicas. 

 

Velásquez  (s.f) en artículo publicado en internet, manifiesta  que la violencia y el 

estrés en el trabajo son conceptos que en los últimos años han merecido un completo y 

exhaustivo estudio desde el campo de la psicología laboral, pues cada día es más común en los 
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ambientes laborales el crecimiento de conflictos, mostrando una gran preocupación, si se tiene 

que su legislación carece de una definición de lo que se debe entender por acoso laboral, 

situación esta que en el caso colombiano se encuentra superado, al contener la ley 1010 de 

2006 la definición de la misma, las modalidades que hacen parte de ella y  las conductas 

atenuantes y agravantes. 

 

Se considera que los estudios en materia de acoso laboral o mobbing, están atendiendo 

más a las consecuencias que a la causa misma, pues los mismos  parten de un análisis clínico, 

específicamente del estrés, que a la verdadera causa, la cual corresponde a los conflictos en los 

sitios de trabajos, y que para tal propósito se deben constituir observatorios de acoso laboral, 

integrados por profesionales del derecho,  psicólogos, médicos, en fin, personas que de 

acuerdo  con sus profesiones estén relacionados con el tema (Velásquez s.f). 

 

Como opción  para superar el fenómeno recomienda  en su país,  España: “una 

creación y unificación de normas en lo concerniente al acoso laboral, dado a que en la práctica 

optan por tomar todas aquellas que se puedan amoldar a un caso específico”.   Velásquez (s.f)    

 

1.5  Elementos estructurales del acoso 

 

 Los diferentes estados  en los que  se ha identificado el problema,  han sido unánimes 

en enmarcar  su significado en el comportamiento persistente y prolongado en el tiempo  

ejercido sobre un trabajador   tendiente a infundir intimidación con miras a causar un perjuicio 

laboral a la víctima al llevarlo a renunciar al  cargo que ostenta. A partir de la definición 

emergen sus elementos estructurales. 
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1.- Presión.- 

 

Debe entenderse por presión,  toda conducta que pueda ser percibida como un ataque, 

debe ser un comportamiento severo. Esta, puede ser explícita o implícita  con o sin contacto 

físico, consecuencia de la actividad laboral y en el lugar de trabajo. La prestación del servicio 

debe ser el manantial de donde surja la situación y entre la víctima y el victimario debe existir 

una relación laboral.  

 

2.-  Comportamiento tendencioso.-  

 

Es el requisito necesario para que se configure el acoso laboral, en  la que la finalidad 

no sea otra que  lograr que la víctima deje su lugar de trabajo, y el comportamiento que tiende 

a  que la víctima  renuncie a su lugar de trabajo debe ser repetido en un lapso cuyos extremos 

deben ser identificables;  de no ser así existiría un asunto puntual mas no acoso laboral. Por 

esa razón,  el acoso es doloso puesto que el comportamiento consciente y voluntario  del 

victimario busca un fin que no es otro  que lograr la deserción del puesto de trabajo por parte 

de la víctima,  no sin antes dañar su  salud psicológica,  por medio de la denigración  a la que 

es sometida la víctima.  

 

Persistente .- No basta una sola conducta hostil en el ámbito laboral  para que se 

configure el acoso laboral, es  necesario que esa conducta siniestra que atenta contra el 

trabajador o empleador permanezca en el tiempo, aunque una sola conducta hostil que se 

ejecuta por una sola  vez puede ser  considerada como conducta constitutiva de acoso laboral 
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según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad 

humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales. 

 

1.6 Clases de acoso laboral  

 

Dependiendo de quién ejerza la presión  laboral,  el acoso laboral se puede clasificar  en 

las siguientes categorías: 

  

Descendente. Es la que proviene del que tiene una posición superior en la jerarquía de 

la empresa o institución, la presión proviene del poder, del puesto dominante. Aquí impera la 

posición de jefe y por ende no se cuestionan con libertad su comportamiento.  

 

Horizontal. Se da entre los pares y no existe en quien ejerce la presión y el que la 

recibe diferencia de poder dentro del lugar de trabajo. 

 

Ascendente. Es la que se da de abajo hacia arriba, desde un trabajador a su superior, 

por su experiencia  en la institución o por la edad menor de la víctima.  

 

Si bien el acoso laboral es un fenómeno que puede tener ocurrencia  en el ámbito 

laboral  privado como público, Abajo  (2010) sostiene que  “ La administración pública en su 

conjunto presenta determinadas características que la hacen proclive a facilitar el desarrollo de 

este fenómeno”    Ello se explica en el hecho de que los empleados públicos forman  un 

especie de sociedad aparte, son cercanos al poder y cuando llegan a esos puestos de trabajos 

públicos son difíciles de remover, hoy mucho más debido al sistema de méritos y a la 
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obligación de motivar suficientemente la desvinculación. El nuevo director de oficina quiere 

estar acompañado  de sus amigos y su presión está encaminada a lograr que los que están bajo 

su cargo renuncien o soliciten un traslado.  

 

Tal como viene de verse, el fenómeno del acoso laboral ha preocupado por igual a 

gobiernos y organizaciones internacionales en general. En torno al tema y desarrollando el 

programa conjunto sobre la violencia laboral en el sector de la salud, la Organización 

Internacional del Trabajo y el Consejo Internacional de Enfermeras de la Organización 

Mundial de la Salud e Internacional de Servicios Públicos, en el año 2002 al considerar que “ 

la violencia en lugar de trabajo – sea física o psicológica - se ha convertido en un problema 

mundial que atraviesa las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos profesionales, que la 

violencia en el lugar de trabajo – que durante mucho tiempo ha sido una cuestión “olvidada” – 

ha adquirido una enorme importancia en los últimos años y en la actualidad es una 

preocupación prioritaria tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, 

que afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo, que constituye una 

importante fuente de desigualdad, discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo y 

que cada vez más, es un problema capital de derechos humanos, produjeron un documento 

denominado Directrices Marco para Afrontar la violencia Laboral en el Sector Salud. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

CAPITULO II 

Acoso Laboral en Colombia 

 

2.1 Antecedentes Normativos     

 

El acoso laboral no tuvo antecedentes legislativos en Colombia. No existía norma que 

versara específicamente sobre el tema. La Constitución Política de 1991, los decretos 1832 y 

1295 de 1994, el Código Sustantivo el Trabajo, el Código Penal, y los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional, habían establecido directrices y conceptos relativos respeto a los 

derechos fundamentales, al trabajo y a la dignidad humana. 

 

No obstante, puede decirse que a partir de los principios constitucionales consagrados 

en la parte dogmática de la Constitución Política, que desarrollan los fines esenciales del 

Estado como hilos conductores de su estructura fundamental, de conformidad con lo previsto 

en el artículo primero superior, se refirieron a lo que constituye el fundamento de la protección 

reglada por la Ley de Acoso Laboral.  

 

Es así como la Constitución Política de Colombia en su artículo 1° consagra que 

“Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”. 
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A su vez el Artículo doce, establece que “Nadie será sometido a desaparición forzada, 

a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.  

 

Por su parte, la Sentencia  C-587 de 1992 mediante la cual la Corte Constitucional  

resolvió sobre la exequibilidad del artículo doscientos setenta  del Código Penal,  en el cual se 

tipifica el delito de Tortura,  determinó que la consagración constitucional del derecho a no ser 

torturado, busca, junto con las demás hipótesis consagradas en el mismo artículo doce, 

proteger el derecho a la integridad personal, cuya vulneración había sido tema de 

preocupación constante para las altas corporaciones judiciales.  En esta misma decisión se 

efectuaron consideraciones sobre la tortura en el Derecho Internacional Humanitario,  

señalando que las más importantes declaraciones, pactos y convenciones internacionales de 

derechos humanos consagran, con distintos alcances, una  protección al derecho a la integridad 

personal enfática, que incluye, por supuesto, la vehemente prohibición de someter a otra 

persona a torturas.  

 

Los Instrumentos Internacionales contienen definiciones más amplias y tal como se ha 

expresado válidamente para la Carta política, convienen en que la Tortura es una conducta que 

se reprime y restringe no solo a los agentes Estatales ó para el Estado sino también para los 

particulares. 

La sentencia C- 587 de 1992 a que se alude,  determinó:  

 

“Es de señalar aquí que la Constitución de 1991 no ignora que la 

tortura puede darse también entre particulares, tal como se desprende de 

la protección que ofrece a los niños contra toda forma de abandono, 
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violencia física o moral, secuestro, abuso sexual, y trabajo riesgoso 

(artículo44)” 

  

La escuela es otro lugar donde abundan los ejemplos de torturas 

entre particulares. Las ofensas de palabra y obra por parte de los maestros 

y educandos; las prácticas fundadas en normas reglamentarias fruto de un 

autoritarismo ciego que vulnera derechos fundamentales de los 

estudiantes que se traducen en abusos o maltratos, tales como los de ´no 

permitir el acceso a la institución educativa por razones no imputables al 

alumno, por ejemplo. 

  

En el trabajo, por su parte, abundan los malos tratos de palabra y 

obra entre los patronos y los trabajadores, la asignación de labores 

riesgosas sin el oportuno suministro de instrumentos adecuados para 

afrontar las consecuencias; el incumplimiento de las normas mínimas de 

medicina industrial en materia de protección contra ruidos, olores y 

sustancias nocivas para la salud. 

  

Igualmente, en las relaciones contractuales suele presentarse el 

abuso manifiesto de las condiciones de inferioridad de una de las partes, 

que la constriña a actuar en grave detrimento de sus intereses, 

particularmente en desarrollo de contratos de suministro de bienes 

indispensables para su subsistencia, tales como víveres, ropa, servicios 

médicos y de luz y agua. (subrayas fuera de texto ) 
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A partir del análisis contenido en la decisión que se cita, relativo a la disposición 

constitucional a que se refiere, esto es al artículo doce de la Constitución y a los diversos 

instrumentos internacionales, es válido considerar la tortura como una de las formas de 

expresión del acoso laboral,  prohibido por la Constitución Nacional.  

 

Por su parte el artículo trece de la Constitución Política de Colombia en cuanto a la 

libertad e igualdad ante la ley, establece que “Todas la personas nacen libres e iguales ante la 

ley: recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”  

 

El principio de igualdad no es exclusivo del derecho laboral pero en verdad, es el valor 

inicial que da fundamento a todo el derecho del trabajo y al resto de sus principios. La 

infracción del derecho a la igualdad suele comportar a la vez la vulneración de otros derechos. 

Así cuando se realizan conductas consideradas como acoso moral, como el supuesto de dejar 

al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, u ocuparlo en tareas inútiles o que 

no tienen valor productivo para evitar o dilatar su derecho al trabajo, no sólo se está 

vulnerando este derecho sino también se vulneraría, entre otros, su derecho a la igualdad y a la 

no discriminación. La igualdad es un derecho que vincula al Estado y a todas las ramas del 

poder público, las que  deben adoptar medidas eficaces para garantizar la igualdad entre todos 

los ciudadanos, procurando que ésta sea real y efectiva.  
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Este artículo prohíbe así mismo la discriminación, enumerando una serie de supuestos 

concretos como son la discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. No obstante,  no todo trato desigual es trato 

discriminatorio, no lo será cuando venga objetiva y razonablemente justificado. La preceptiva 

no impide actuaciones de discriminación positiva. La discriminación positiva constituye una 

serie de medidas que se adoptan para favorecer la integración de determinados grupos 

sociales, étnicos o minorías que históricamente han sido objeto de discriminación, 

concediéndoles privilegios de integración en distintos sectores, entre los que se encuentra el 

trabajo.  

 

Finalmente la disposición estatuye  que es obligación del Estado proteger de manera 

especial a las personas que por sus condiciones  económicas, físicas o mentales se encuentren 

en circunstancia de debilidad y sean sometidos a abusos y/o maltratos  

 

En este mismo orden de ideas, el artículo quince de la Constitución Política que trata 

del  Derecho a la intimidad contempla que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad 

personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar…”  

 

El derecho fundamental a la intimidad ha sido concebido como la posibilidad de 

rechazar cualquier intromisión arbitraria en el ámbito protegido que su titular ejerce. Por tanto, 

la intromisión en la intimidad de la persona sucede con el simple hecho de ingresar en el 

campo que ella se ha reservado, como un aspecto puramente material, físico, objetivo, 

independientemente de que lo encontrado en dicho interior sea dado a conocer o de los efectos 

que tal intrusión conlleve. 
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Así pues, el individuo no puede estar sujeto de manera permanente a la observación o a 

la intromisión de sus semejantes, y en principio, tiene el derecho a reclamar el respeto de 

espacios excluidos del escrutinio público en donde pueda desarrollarse en plena libertad. 

 

En el ámbito de las relaciones laborales el derecho a la intimidad goza de una cierta 

inviolabilidad a fin de proteger determinados ámbitos de privacidad y reserva. 

 

Por su parte el artículo dieciocho  de la Constitución, contempla que se garantiza la  

libertad de conciencia, precisando que  “Nadie será molestado por razón de sus convicciones o 

creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.  . Muchos de 

los conflictos inmersos en el acoso laboral son el resultado de discriminaciones de una persona 

sobre otra en donde salen a colación repudios injustificados por cierta actitud, creencia o 

pensamiento intrínseco o propio del afectado.  

 

La constitución igualmente en  su artículo veintiuno, contempla lo relacionado con el 

derecho a la honra, precisando que este se garantiza y será la ley el mecanismo que señalará la 

forma de su protección.  

 

El honor como valor consiste en el sentimiento personal de propia valía, o sea, en la 

estimación que el ser humano hace de su valor personal, lo que confiere a la persona la 

pretensión de ver respetado erga omnes dicho sentimiento, ya que el derecho al honor, al 

formar parte del contenido de la dignidad humana, comprende todas las manifestaciones del 

sentimiento de estima de la persona. Por dicha razón, el derecho al honor no se queda en el 
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ámbito de su titular sin manifestarse exteriormente. Ese sentimiento personal de propia valía, 

al caracterizarse como derecho de la personalidad, impone la obligación de respeto por parte 

de los demás miembros de la comunidad. El respeto al honor impone a la sociedad el respeto a 

la consideración personal de cada individuo. 

 

Uno de los objetivos intrínsecos de la ley 1010 de 2006 es salvaguardar este derecho, 

puesto que cuando un trabajador es sometido a acoso laboral es probable que se esté poniendo 

en  juego su dignidad como persona. En el caso de la protección de la reputación de las 

personas naturales, el Constituyente consideró necesario desarrollar el núcleo esencial del 

derecho al buen nombre en el artículo veintiuno  de la Constitución (Corte Constitucional, 

1992, Sentencia No. T-603/92).  

 

El honor de una persona puede verse lesionado por el acoso moral a través de sus 

diversas manifestaciones como difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 

 

Otra de las normas constitucionales relacionadas con la protección contra actos de 

acoso, es el artículo veinticinco, que trata del derecho a un trabajo digno y justo, 

contemplando que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas” 

 

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales El 

derecho a trabajar. Comprende “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 

la vida  mediante el trabajo libremente escogido o aceptado. El trabajo como manifestación de 
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las capacidades creativas de hombres y mujeres que se consideran útiles y capaces de 

contribuir al bienestar social y a la convivencia, requiere un esfuerzo de valoración  y 

humanización en virtud del reconocimiento económico  y social de la garantía y aplicación de 

derechos plenos, pues la persona no solo trabaja para satisfacer necesidades propias de la 

supervivencia sino también para satisfacer su necesidad de la comunidad, además del 

desarrollo y realización personal que prodiga, el trabajo facilita el cumplimiento de la 

vocación profesional y es un insustituible medio de servicio a la sociedad.   

 

No es posible concebir el derecho al trabajo aislado de la dignidad humana y la 

responsabilidad del Estado va más allá, no se trata solo de garantizar el desarrollo de una 

actividad económica sino de que el empleado se encuentre en condiciones de seguridad, 

tranquilidad, estabilidad, igualdad remuneración justa y en fin que se cumpla con los 

postulados y normas de carácter nacional  e internacional.  

 

El trabajo digno es aquel que  se realiza en condiciones propicias que garantiza al 

trabajador la satisfacción más plena posible de sus derechos. Un criterio relevante para 

determinar que el trabajo no es digno, es la explotación que generalmente está relacionada con 

elementos básicos del derecho como la prohibición del trabajo forzoso, la no discriminación 

en todos los niveles del empleo, la capacitación, la seguridad y entre otros la salubridad. 

 

Surge de la anterior comprensión que el acoso en el ámbito laboral vulnera totalmente 

el derecho a un trabajo en condiciones de dignidad.  
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La dignidad de la persona se observa como un derecho que deriva de la concepción 

misma del ser humano, un derecho que la Constitución no otorga sino que reconoce. 

 

La Corte Constitucional ha entendido que el derecho al trabajo en condiciones dignas y 

justas implica “el establecimiento de relaciones laborales justas, mediante la eliminación de 

factores de desequilibrio, que aseguren la vigencia y efectividad del principio de igualdad, la 

protección a ciertos sectores de trabajadores que se encuentran en situaciones de debilidad 

manifiesta o carecen de oportunidades para la capacitación laboral, y la consagración de un 

sistema contentivo de una protección jurídica concreta del trabajo que debe ser desarrollado 

por el legislador, a partir del señalamiento de unos principios mínimos fundamentales 

(Artículo 53).  Sin embargo, la jurisprudencia también ha indicado que los anteriores 

principios no agotan el ámbito de la dignidad en el trabajo, el cual incluye la protección y 

garantía de otros derechos fundamentales como, por ejemplo, la integridad física y moral de 

las personas (Sentencia c-898-06). 

 

Según lo visto y explicado,  nuestra Constitución contempla todos los principios  y 

postulados que informan la Ley 1010 de 2006.   Gran parte del articulado del capítulo de 

derechos fundamentales son inherentes a la conducta del acoso laboral. 

 

Por otra parte, desde antigua data el Código Sustantivo del Trabajo acopió normas 

regulatorias de los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos 

y particulares, cuya infracción sin duda denotaba la configuración del fenómeno del hoy 

acuñado concepto de acoso laboral. 
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 Art 57-5 Es obligación del empleador “Guardar absoluto 

respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos”. 

 

 Art 59-9 Está prohibido al empleador “Ejecutar o autorizar 

cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que 

ofenda su dignidad” 

  

Decreto 2351 de 1965, Artículo 7. 

 

Establece como justa causa de despido: “Todo acto de violencia, injuria, malos 

tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el 

empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo”. 

 

Y es justa causa de retiro del trabajador: “Todo acto de violencia, malos tratamientos o 

amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su 

familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes,  

representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste”. 

 

 

 

Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) 

 

Resulta pertinente citar, entre otras, las siguientes disposiciones: 
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 Artículo 33-7, es derecho del servidor público: “Recibir 

tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones 

humanas”. 

 

 Artículo 34-8, contempla como deber del servidor público: 

“Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga 

relación por razón del servicio”. 

 

 Artículo 35-2 y 7, consagra como prohibiciones al servidor 

público: “Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o 

impedirle el cumplimiento de sus deberes”. 

 

“Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de 

trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos”. 

 

Decreto 1832 de 1994 

 

Por medio del cual se regulan las enfermedades profesionales,  enuncia en el artículo 1, 

numeral 42 las patologías causadas por estrés. Los artículos 2º  y 3º  del decreto enunciado, 

establecen que de no encontrarse la enfermedad profesional   regulada en el artículo primero 

del decreto, pero reuniéndose unos requisitos y demostrándose la relación de causa y efecto y 

demostrándose el riesgo, se configurará una enfermedad profesional. 



46 

 

 

 

2.2 Bloque constitucional  

 

En el plano internacional, nos encontramos con algunos instrumentos jurídicos que 

hacen parte del bloque de constitucionalidad al consagrar derechos humanos fundamentales y 

que a continuación se enuncian. 

 

 

La Declaración Universal de los derechos Humanos  En su artículo 1º.- expone que 

todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derecho  y dotados como están de  

razón deben ser fraternos los unos con los otros, el acoso laboral o mobbing al ser un ataque a 

la dignidad del ser humano desconoce este instrumento internacional.  El artículo tercero nos 

recuerda a que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y  a la seguridad de 

su persona, con el acoso laboral se conduce a enfermedades físicas y sicológicas logrando 

deteriorar la salud del trabajador. 

 

En su artículo  quinto  prohíbe que los seres humanos sean sometidos a torturas, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, situación vivida por aquellos que han sufrido acoso laboral, 

el verse expuesto al rechazo de sus compañeros de trabajos o ser objeto de burla por parte de 

ellos los degrada en su humanidad. 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Como en la 

declaración de los derechos humanos se protege el derecho de todos los hombres a la vida, a la 

libertad, y a la seguridad en su persona pero vas más allá,   al exigir que la ley deba proteger a 

las personas de todo ataque abusivo a su honra, a su reputación y a su vida privada en familia.  

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  Se replica en este estatuto,  lo 

consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos  sobre  prohibición de la 

tortura, tratos crueles o degradantes del ser humano, como también la protección de la  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en cuanto a la protección de la 

vida, libertad y seguridad de las personas.  



47 

 

 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este 

pacto encontramos la defensa concreta de que toda persona goce de condiciones de trabajos 

equitativos y satisfactorios,  que le aseguren condiciones dignas en el lugar de trabajo y al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa 

Rica. En ella  se protege el derecho a la integridad personal al exigir el derecho de toda 

persona a que se les respete su integridad física, síquica y moral y a no ser sometido a torturas, 

tratos crueles inhumanos o degradantes así como al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad. 

 

2.3 Antecedentes Jurisprudenciales 

 

La Corte Constitucional  esbozó con anterioridad a la expedición de la Ley 1010 de 

2006 sobre acoso laboral, en pronunciamientos efectuados en sala de revisión de tutelas, 

aspectos relacionados con el acoso laboral.  Se destacan las sentencias T-461 de 1998, en la 

que se revisó un caso de hostigamiento en el desarrollo de relaciones laborales, la sentencia T 

-013 de 1999 sobre la dignidad del trabajador y  la Sentencia T-170-1999 en la que se revisó el 

hostigamiento en relación con el derecho de asociación. 

 

Sentencia T- 461 de 1998  

 

Revisó  la Corte a través de esta decisión,  el caso de persona vinculada a una empresa en 

el cargo de auditor general, quien posteriormente fuera ascendido al cargo de vicepresidente. 

Para el año 1996 pese a que el consorcio al cual se encontraba vinculado efectuaba aumentos 
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iguales al índice de inflación, no recibió ningún incremento salarial, con el pretexto de que la 

junta directiva estudiaba la forma de incrementar los salarios de altos empleados de la empresa. 

No obstante,  tanto al Presidente como al contador le fueron incrementadas sus asignaciones 

salariales. No se le reconoció su derecho a la prima extralegal, a pesar de que nunca suscribió el 

acuerdo que la empresa estipuló con otros empleados para renunciar a ella, y que se les había 

impuesto como condición para recibir el aumento decretado para 1997.   

  

A la fecha de presentación de la tutela, febrero de 1998, el actor manifestó que no estaba 

ejerciendo ninguna función en la empresa, pues no se le permitía el acceso a ninguna actividad 

relacionada con su cargo. Igualmente, su salario no había sido reajustado.  Por tanto, afirmó que 

la empresa acusada lo sometió  a un trato discriminatorio (artículo 13 de la Constitución), en 

relación con funcionarios de su mismo nivel, desconociendo su derecho al trabajo (artículo 25 de 

la Constitución) y los principios mínimos que deben regir toda relación de carácter laboral 

(artículo 53 de la Constitución), en especial, el respeto a su dignidad. Por conversaciones 

informales que sostuvo  con algunos miembros de  la junta directiva de la entidad acusada, llegó 

a su conocimiento el interés que existe para que renuncie a su cargo de Vicepresidente; ésta 

razón  llevó  a la empresa,  a utilizar medios de presión para lograr su retiro. El no aumento de su 

salario y la no asignación de funciones, son algunos de estos medios de presión.  

 

Los jueces de primera y segunda instancia negaron el amparo solicitado, afirmando que 

la misma no resultaba procedente en razón del principio de subsidiariedad que informa la 

tutela, pues el actor podría acudir al procedimiento ordinario laboral.  La impugnación 

propuesta insistió en el trato discriminatorio al que había sido sometido. 
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La Corte al resolver el asunto,  consideró que la naturaleza residual y subsidiaria de la 

acción de tutela, la hace un mecanismo improcedente para obtener el restablecimiento del 

equilibrio que pudo desaparecer en una relación laboral determinada, a causa de los efectos 

inflacionarios de la economía donde ésta se desarrolla. La decisión de un empleador de no 

reajustar la asignación salarial de su empleado, debe ser puesta en conocimiento de la justicia 

laboral, para que, a través de las acciones correspondientes, estas controversias se solucionen.  

 

Por tanto, la acción de tutela deviene en un mecanismo improcedente para obtener el 

restablecimiento de este equilibrio.    Tales,  las razones de la Corte para denegar la pretensión 

de reajuste del salario solicitado por esta vía, además de señalar algunas deficiencias de 

carácter probatorio en el curso del trámite del amparo. 

 

No obstante,  y esta es la consideración que constituye antecedente jurisprudencial del 

acoso laboral,  se refirió en la decisión,  a la dignidad del trabajador en la relación laboral. 

  

Se puntualizó en la decisión el aspecto del respeto a la dignidad del trabajador en la 

relación laboral, considerando que los jueces de instancia pasaron inadvertida una situación que 

reviste gran importancia: el respeto que el empleador debe  a la dignidad del trabajador. 

  

Como principio fundante de nuestro Estado Social del Derecho, se encuentra el respeto 

de la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución), principio que no admite relativización de 

ninguna clase (T-124 de 1993), no se es menos o más digno. El respeto a la dignidad, es un 

mandato que obliga no sólo a las autoridades públicas sino a los particulares, cualquiera que sea 

la relación que exista entre éstos. Es, en sí mismo, un principio mínimo de convivencia y 
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expresión de tolerancia.  Por tanto, si bien el Juez de tutela no puede ordenar el reajuste salarial 

solicitado, si puede ordenar a la empresa acusada que cese en todo acto que lesione la dignidad 

del accionante.  

 

Las acciones desplegadas por la empresa que propiciando su  renuncia, sometieron al 

accionante a situaciones que, aisladamente o en conjunto, buscaron alterar su estabilidad, hasta el 

punto que  lo hicieran decidir abandonar la compañía, como si se tratase de una decisión 

autónoma y voluntaria,  deben ser consideradas como lesivas al respeto que a la dignidad del 

trabajador y sus derechos, debe el empleador. 

  

Como fundamento de tal aserto citó,  El mandato del artículo 25 de la Constitución según 

el cual  “Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.  A su vez,  el 

artículo 53 establece que “... la ley, los contratos, los acuerdos y convenios no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los demás derechos de los trabajadores” 

  

El estatuto laboral, pese a haberse expedido con anterioridad a la Constitución de 1991, 

establece como una de las obligaciones del patrono la de “...guardar absoluto respeto a la 

dignidad personal del trabajador...” (Artículo 57, numeral 5), y le prohíbe “ ejecutar o autorizar 

cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su 

dignidad” ( artículo 59, numeral 9). El quebrantamiento de estos mandatos, faculta al trabajador 

para dar por terminado su contrato, y reclamar las indemnizaciones del caso, como se analizará 

posteriormente. 
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El ser humano se diferencia de los demás seres vivientes, por tener la capacidad de 

discernimiento que le permite optar entre las varias alternativas que le están dadas. Entre ellas, 

escoger la actividad que le permita una proyección de su ser y su realización como persona. El 

trabajo como tal, en términos generales, tiene esa característica, pues permite al individuo 

emplearse en la actividad, profesión u oficio que ha considerado el apropiado para su 

crecimiento. Hecho que, en sí mismo, requiere de protección por parte del legislador, y de la 

jurisdicción correspondiente, cuando se desplieguen conductas que tiendan a vulnerar o a 

desconocer esta opción.  

  

Dentro de este contexto, consideró que la dignidad del trabajador no se circunscribe al 

reconocimiento por parte del empleador de un salario, sino que comprende además el permitir y 

brindar las condiciones necesarias para que éste pueda desarrollar en debida forma, la actividad 

que le ha sido encomendada. Así, por ejemplo, el no permitir a un trabajador que realice las 

labores para las que fue contratado, restringiendo su actividad a la mera asistencia al sitio de 

trabajo, sin permitirle desplegar tarea alguna, es, en sí mismo, un acto lesivo de la dignidad de 

quien es sometido a este trato,  pues, como se dijo, el hombre busca a través de la ejecución de su 

actividad laboral, cualquiera que ella sea, el desarrollo de su ser.  

 

Y negando el amparo en cuanto pretendió que se ordenara  un reajuste salarial, protegió 

el derecho a la dignidad del accionante, ordenando a la empresa demandada, cesara todo acto de 

hostigamiento contra el trabajador.   
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Sentencia T-013 de 1999 

 

A través de esta decisión se revisó la acción de tutela incoada por quien se vinculó a 

una empresa, por medio de contrato de trabajo a término indefinido, para ejercer el cargo de 

secretaria de departamento. 

  

A la fecha de presentación de la tutela, la actora se desempeñaba como auxiliar de 

sistemas, y la entidad no había  efectuado a su favor, el aumento salarial que recibieron todos 

los empleados, según el pacto colectivo vigente. La razón, según una comunicación suscrita 

por el jefe del departamento jurídico, dando respuesta a las numerosas cartas dirigidas por la 

actora sobre el particular, fue su bajo rendimiento laboral durante el segundo semestre de 

1997,  y el primer semestre de 1998. 

  

Según la actora, algunos funcionarios de la entidad le manifestaron  su inconformidad 

verbal más no escrita con su presencia en la empresa,  hasta el punto que han decidido 

invalidar su trabajo o quitarle algunas funciones propias de su cargo  

  

Tal como lo expresó el juez de instancia, la actora no podía solicitar la aplicación del 

pacto colectivo que estaba vigente en la empresa, por la sencilla razón de que ésta nunca lo 

suscribió o adhirió a él.   El artículo 69 de la ley 50 de 1990, establece que los pactos 

colectivos solamente son aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran posteriormente a 

ellos.  En ninguna de estas dos circunstancias se encontraba la accionante, motivo por el  que 
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no sólo no era aplicable la mencionada cláusula del pacto colectivo, sino que no le era  dable 

afirmar que existe violación del derecho a la igualdad, pues es claro que los trabajadores que 

suscribieron el mencionado pacto, por ese solo hecho, se encuentran en una situación distinta,  

que justificaba  el trato diverso en cuanto a la remuneración que  reciben unos y otros y por 

ese aspecto no resultó procedente la tutela.    

 

Pero, para la Corte quedó un aspecto por resolver, atinente  a la conducta de algunos 

funcionarios de la empresa donde labora la actora, que atentaron contra su dignidad, al 

recortarle  funciones, no permitirle el acceso a determinados lugares,  y sin justificación 

alguna y llamado de atención previos,  afirmar que su desempeño laboral no era el mejor, 

hecho éste que justificó, según la empresa acusada, la negativa de aumento para la actora. 

  

Y, volvió la Corte a insistir en el tema de la dignidad del trabajador señalando que la 

Jurisprudencia ha sido clara al determinar que no puede el empleador ejercer actividades  o 

conductas  que  desconozcan los derechos del empleado, pero en especial, su dignidad.  

  

“... debe decirse que la dignidad del trabajador no se circunscribe al 

reconocimiento por parte del empleador de un salario,  sino el permitir  y 

brindar las condiciones necesarias para que éste  pueda desarrollar, en 

debida forma, la actividad que le ha sido encomendada. Así, por ejemplo, el 

no permitir a un trabajador que realice las labores para las que fue 

contratado, restringiendo su actividad  a la mera  asistencia al sitio de 

trabajo,  sin permitirle desplegar tarea alguna, es, en si mismo, un acto 

lesivo de la dignidad de quien es sometido a este trato. Pues, como se dijo, 
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el hombre busca a través de la ejecución de su actividad laboral, 

cualesquiera que ella sea, el desarrollo de su ser...” (Corte Constitucional. 

Sentencia T-461 de 1998. Magistrado ponente, doctor Alfredo Beltrán 

Sierra).” 

  

Por tanto, si la empresa para la que labora la actora quiere prescindir de sus servicios,  

así debe hacérselo saber a su empleada, motivando las razones de la decisión y pagando los 

emolumentos que tal decisión puede acarrear. Pero no puede continuar desplegando conductas 

que pueden estar atentando contra la dignidad de la accionante, hasta el punto de forzar un 

despido de carácter indirecto, tal como fue explicado en la sentencia T-461 de 1998, que se 

cita.   Y amén de negar el aumento salarial solicitado por las razones consideradas, ordenó a la 

empresa cesar  todo acto de hostigamiento en contra de la, so pena de que ésta pudiera dar por 

terminado el contrato de trabajo, si esa era su voluntad, por una justa causa que, entre otras, le 

permitiría demostrar que pudo configurarse un despido indirecto.    

 

Sentencia T-170 de 1999  

 

El peticionario, en este caso consideró violados sus derechos a la vida, a la honra, al 

trabajo, y sus libertades de asociación, de expresión y de reunión. También estimó atropellada 

su dignidad. 

  

Según la demanda, al actor que labora para una gran superficie se le prohíben hacer 

reuniones pacíficas y públicas dentro y fuera de las instalaciones de la compañía y usar su 
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tiempo libre para ejercer su actividad sindical; se ha prohibido a sus compañeros de trabajo 

que hablen con él. 

  

Señaló que se atentaba contra su vida ya que a raíz de la persecución sindical,  había 

sido víctima de varias sanciones disciplinarias dejando de percibir su salario,  necesario para el 

sostenimiento de su núcleo familiar, se le había ridiculizado antes sus compañeros de trabajo y 

que se había atentado en varias ocasiones contra su dignidad. Por tanto solicitó que a través de 

la tutela se protegieran los derechos enunciados y se resarcieran los perjuicios económicos que 

estimó en  $ 4.800.000.oo.   

 

La Corte consideró que el demandante podía acceder a los procesos ordinarios para  

obtener protección a sus derechos de naturaleza económica, pero, en cambio, en lo relativo a 

sus libertades de reunión, de expresión y de asociación, miradas en concreto y en lo que hace a 

su dignidad, la tutela se mostraba  como el único medio idóneo a su alcance, con miras a la 

protección que el ordenamiento jurídico garantiza y por tanto confirmó en ese aspecto las 

decisiones de los Jueces de Instancia,  

  

 Consideró la Corte que las relaciones surgidas del contrato están gobernadas por la 

normatividad legal ordinaria y, si el trabajador ha incurrido en conductas que legalmente 

autorizan unas ciertas medidas de respuesta o de sanción, autorizadas por la ley para el 

patrono, los estrados judiciales competentes serán los llamados a definir si en el caso concreto 

cabrían o no; y si alguna consecuencia jurídica, en favor de una u otra de las partes, habrá de 

derivarse de lo que se pruebe. 
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Así, tal como de manera expresa lo dejó sentado en dicha decisión,  la Corte 

Constitucional no condenó ni absolvió al trabajador demandante por aquellas actuaciones 

suyas que dieron lugar a las asumidas, a su vez, por la compañía demandada, precisando que 

tales actuaciones se miraron exclusivamente en relación con los derechos fundamentales del 

mismo. 

  

Lo que sí afirmó la Corte -además de lo expuesto en torno al debido proceso, y en 

defensa de la libre asociación sindical, del fuero que cobija a los directivos sindicales y de la 

libertad de reunión que debe garantizarse en las empresas- es que los patronos no pueden, sin 

vulnerar las garantías que la Constitución asegura, vincular un determinado comportamiento 

individual del trabajador, susceptible de ser tratado y controlado por los medios que la ley 

contempla y en el ámbito específico del contrato laboral, con formas ilegítimas de "sanción" 

que impliquen restricciones, prohibiciones o impedimentos de carácter práctico, encaminados 

a cercenar los aludidos derechos de rango constitucional, los cuales son reconocidos a todos 

los trabajadores, con absoluta independencia de su buen o mal desempeño a la luz del contrato 

individual de trabajo. 

  

En otros términos, el título para ejercer las indicadas libertades no se encuentra en la 

buena o mala calificación de la conducta del empleado, ni en la mayor o menor satisfacción de 

la empresa con su desempeño, como tampoco en la inexistencia de motivos -aun justificados- 

para el reproche patronal de su comportamiento. La Constitución reconoce las libertades de 

asociación sindical y de reunión para fines sindicales a los trabajadores en cuanto tales, y no 

discrimina entre buenos y malos trabajadores, para excluir a los últimos de su ejercicio. Y en 

cuanto al fuero sindical, ampara a los directivos de los sindicatos, sin que el imperio de las 
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normas protectoras dependa, a no ser para el otorgamiento de la licencia contemplada en el 

artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, de las buenas o malas relaciones que entre la 

empresa y el trabajador existan por causa del contrato correspondiente. 

  

El hostigamiento hacia un trabajador -cualquier trabajador- vulnera de suyo los 

derechos fundamentales, pues ofende su dignidad y constituye abierto desconocimiento de las 

más elementales garantías democráticas, por lo cual su existencia, aunque no resulten 

probados otros comportamientos del patrono, exige la protección judicial. 

  

Al respecto, la Sala reiteró lo expuesto en  Sentencia T-013 del 21 de enero de 1999 

(M.P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra), analizada con precedencia,  en el sentido de que "no puede 

el empleador ejercer actividades o conductas que desconozcan los derechos del empleado". La 

dignidad en las condiciones de trabajo, como se expresó en la Sentencia T-461 del 3 de 

septiembre 1998 (el mismo ponente), "no se circunscribe al reconocimiento por parte del 

empleador de un salario, sino el permitir y brindar las condiciones necesarias para que éste 

pueda desarrollar, en debida forma, la actividad que le ha sido encomendada (...), pues el 

hombre busca a través de la ejecución de su actividad laboral cualquiera que ella sea, el 

desarrollo de su ser". 

  

Pero, si el trabajador hostigado lo es por causa de su vinculación a un sindicato o por 

desempeñar cargos directivos en la organización sindical a la que pertenece, o por ejercer su 

derecho de reunión con los demás sindicalizados, o por difundir entre sus compañeros los 

conceptos que la asociación de trabajadores acoge, buscando nuevos adherentes, la 

vulneración de los derechos fundamentales repercute no solamente en la persona singular del 
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afectado, sino que se extiende al sindicato mismo y aun a los no sindicalizados, cuya libertad 

también resulta coartada. 

  

Consecuentemente y pese a la improcedencia de la solicitud de indemnización ordenó a 

la empresa demandada  cesar inmediatamente toda conducta o actitud de hostigamiento o 

persecución contra el nombrado trabajador y suspender toda disposición que le impida ejercer 

a plenitud la totalidad de sus derechos constitucionales, tanto en su calidad de miembro del 

Sindicato,   como en su condición de directivo del mismo. 

  

 Las decisiones analizadas en precedencia, abstracción hecha de las solicitudes que 

tocaban con prestaciones de carácter laboral restringidas en su conocimiento y decisión a la 

justicia ordinaria laboral, volvieron su mirada sobre el derecho a la dignidad del trabajador, 

que constituye la base fundante de la ley sobre acoso laboral. 

 

Sentencia C-738 de 2006 

 

La Corte decidió en esa oportunidad la demanda presentada por ciudadano que 

cuestionó la disposición contenida en el artículo 14 de la Ley 1010 de 2006.  La norma, 

establece la posibilidad de fijar una multa, cuando a juicio del Ministerio Publico o del Juez 

Laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico razonable y 

prevé que la multa se descontará de la remuneración devengada por el quejoso dentro los 6 

meses siguientes a su imposición.  
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Aunque la autoridad competente para imponer la multa y el límite de la misma están 

establecidos en la ley, la norma no fija el procedimiento que debe seguirse para imponer la 

sanción, con lo cual, para el demandante  se desconoce el derecho al debido proceso y el 

artículo 8º de la convención Americana sobre derechos humanos, en lo relativo al derecho de 

defensa de los cuestionados por temeridad, pues el sancionado no puede presentar pruebas o 

controvertir las allegadas, la multa se descuenta directamente de su salario sin que esa decisión 

pueda ser impugnada.  

 

La falta de procedimiento, desconoce el precedente constitucional según el cual toda 

sanción pecuniaria debe estar precedida de una audiencia bilateral y contradicción y no de 

actuaciones difusas sin definición jurídica, posición sostenida en la Sentencia SU 219 de 2003.  

 

A la conclusión de que la actuación fue temeraria, indica el demandante, no se puede 

llegar sólo con el “juicio” del Ministerio Público, sin que para esto sea necesario presentar 

prueba que sustente la conclusión. 

  

La inconstitucionalidad de la disposición se agrava si se observa que hay una 

desproporción en la autorización de imponer la multa de forma automática sobre la 

remuneración del quejoso. Aunque la recolección automática de la multa puede tener un fin 

legítimo, a saber, la celeridad en recaudar el dinero a favor de la entidad pública afectada con 

la temeridad, el mecanismo no es necesario. El no cumplimiento del requisito de la necesidad 

se evidencia a través de la posibilidad de la iniciación de un proceso de jurisdicción coactiva 

por parte de la entidad afectada con la demanda. 
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Por otra parte, asegura el actor, se afecta el mínimo vital del demandante y su familia 

pues la disposición no fija un límite respecto del monto del descuento. 

  

Por último, indica que la falta de debido proceso deriva en una afectación de la 

dignidad humana del afectado con la multa. Si bien la conducta puede ser reprochable, el 

demandante no pierde su dignidad humana, indica el actor. 

  

Luego de analizar las posturas de los intervinientes,  la Sala confirmó que tanto la 

competencia de la autoridad a la que se faculta para imponer la multa como los límites de la 

sanción están debidamente determinados por la disposición acusada pero observa que el artículo 

14 no contiene los elementos para garantizar el derecho de defensa. 

  

Y para analizar ese punto, señaló  que las remisiones normativas han sido consideradas 

válidas para respetar el derecho al debido proceso.  Y se explica: en ocasión anterior fue 

demandado un aparte del Código Único disciplinario por cuanto si bien establecía la etapa 

para que se formularan alegatos, no determinaba la forma como el investigado podía ser 

notificado del término de traslado con el fin de ejercer ese derecho. En esa oportunidad se 

consideró que las remisiones contenidas en el cuerpo de la norma, para el caso, del Código 

Disciplinario, llenaban el vacío del que se acusaba al numeral 8º del artículo 92, es decir que el 

Código Disciplinario Único podía ser complementado en aplicación de las remisiones 

normativas en él contenidas.    

 

De acuerdo con el artículo 21 de la ley 734 de 2002,  el Código Disciplinario Único 

debe aplicarse privilegiando los principios establecidos en esta ley y en la Constitución 
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Política.  En lo no previsto se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y 

los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los 

códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil 

en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario. 

  

En desarrollo de esta norma de reenvío, la solución al caso planteado por el actor se 

consigue mediante la aplicación del artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, esto es, 

entendiendo que el término de traslado para alegar es de cinco (5) días contados a partir de la 

ejecutoria de la notificación del auto pertinente. La Sala expuso  que el presupuesto que 

determinó la exequibilidad de la disposición fue la existencia de remisión normativa. 

 

A continuación la Corte analizó que si la sanción es impuesta por el Ministerio 

Publico, debe aplicarse el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único.  Para el 

caso en que la competencia radica en Jueces del trabajo,  se establece un procedimiento que 

toca con el trámite mismo de la queja por acoso pero no se refiere al trámite previo a  la 

imposición de sanción por presunta temeridad; no obstante la misma norma señala que en lo 

regulado se estará al Código Procesal del trabajo.  Acudiendo al Código Procesal del trabajo, 

observó que este tampoco prevé trámite aplicable a la imposición de sanción por presunta 

conducta temeraria. Con el criterio de que la remisión que al Procedimiento Civil hace el 

Código de Procedimiento Laboral  en su artículo 145, podría pensarse que el vacío queda 

resuelto, pero las normas del estatuto procedimental civil, en cuanto regulan sanciones por 

temeridad especialmente en sus artículos 71 72 y 74,  tampoco contienen procedimiento para 

el efecto.  
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Finalmente la Corte encontró al estudiar la LEAJ Ley Estatutaria de la Administración 

de Justicia que sus artículos 58, 59 y 60 llenan parcialmente el vacío, normas del siguiente 

tenor:  

ARTÍCULO 58. MEDIDAS CORRECCIONALES. Los Magistrados, 

los Fiscales y los Jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual 

pueden sancionar a los particulares, en los siguientes casos: 

  (…) 

 4. <Numeral adicionado por el artículo 8 del Decreto 2637 de 2004. El 

nuevo texto es el siguiente:> Cuando se presentan escritos o recursos 

manifiestamente improcedentes o con fines dilatorios, como en los casos de 

recursos inexistentes, o de asuntos ya resueltos en la causa o proceso, o de 

aquellos que de conformidad con la jurisprudencia reiterada del superior son 

material o procesalmente improcedentes. La decisión se adoptará mediante 

resolución motivada contra la cual solamente procede el re curso de 

reposición..  

 (…) 

  

ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO. El magistrado o juez hará saber al 

infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato 

oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no 

fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada 

contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el 

momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para 

sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo. 
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ARTÍCULO 60. SANCIONES. Cuando se trate de un particular, la 

sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de 

diez salarios mínimos mensuales. 

  

Contra las sanciones correccionales sólo procede el recurso de 

reposición, que se resolverá de plano. 

  

Se sigue de lo anterior,  que la Ley Estatutaria y el procedimiento establecido en el 

artículo 59 complementan por vía de remisión el artículo 14 de la Ley 1010 de 2006 y en 

consecuencia  no existe vacío frente al trámite que debe adelantar el juez sólo cuando conozca de 

quejas de acoso laboral presentadas por particulares, es decir cuando las conozcan los jueces 

laborales. 

  

En caso de que la queja la presente un funcionario público contra quien presuntamente 

está acosándolo laboralmente,  tampoco existe vacío, pues el artículo 195 del Código 

Disciplinario Único extiende el procedimiento en él establecido al régimen disciplinario de los 

funcionarios de la rama judicial. Señala el artículo 195: 

   

“ARTÍCULO 195. INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del 

régimen disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán los principios 

rectores de la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de 
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Justicia, las normas aquí contenidas y las consagradas en el Código Penal y de 

Procedimiento Penal.” (subrayas ajenas al texto) 

  

 El Código Disciplinario Único, artículo 150, parágrafo 2º,  establece: 

  

“ARTÍCULO 150. PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA 

INDAGACIÓN PRELIMINAR. En caso de duda sobre la procedencia de la 

investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar. 

 (…) 

 

PARÁGRAFO 2o. Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el 

investigador podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales 

diarios vigentes. La Procuraduría General de la Nación, o quienes ejerzan 

funciones disciplinarias, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, 

podrá imponer sanciones de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de 

resolución motivada contra la cual procede únicamente el recurso de apelación 

que puede ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a su 

notificación.” (subrayas ajenas al texto) 

  

 La Corte concluyó  que las quejas por acoso laboral conocidas por los Consejos 

Seccionales de la Judicatura, Sala Disciplinaria, o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala 

Disciplinaria, deberán aplicar los parámetros señalados por el parágrafo 2 para el respeto del 

debido proceso. Tal normatividad es aplicable independientemente de que a ésta no haga 
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remisión la Ley 1010 pues el Código Disciplinario Único –aplicable a funcionarios judiciales- se 

refiere, sin excepción, a la imposición de sanciones de multa por temeridad. 

  

En conclusión, el cargo de la demanda en cuanto a ausencia de elementos que garanticen 

el derecho de defensa no prosperó pues tanto en la Ley 1010 de 2006, como en la Ley Estatutaria 

de Administración de Justicia y en el Código Disciplinario Único sí se establece el procedimiento 

aplicable para la imposición de multas por conducta temeraria, incluso la de temeridad en la 

queja de acoso laboral. 

  

En el caso de la norma acusada, consideró la Corte  que la ley señala los máximos y 

mínimos dentro de los que puede moverse el operador sancionatorio para imponer la multa, lo 

cual garantiza, como primera medida, el principio de tipicidad de la sanción, pero también 

deja la determinación del quantum de la misma al criterio de la autoridad, criterio que, como 

se dijo, puede ser de todos modos impugnado mediante los recursos procedentes y  aunque  no 

lo indique expresamente, la tasación de la multa por temeridad debe hacerse de acuerdo con 

los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, todos ellos aplicables a la 

valoración que sobre la conducta haga el funcionario correspondiente, y respecto de la cual, 

además, caben los respectivos recursos.   Pero consideró que la regulación específica del cobro 

de la multa por queja temeraria no consulta la realidad objeto de regulación y establece 

diferencias injustificadas y desproporcionadas en relación con la calidad de los sujetos y la 

materia objeto del procedimiento, pues –sin justificación visible- trata con mayor severidad a 

quien incurre en temeridad –conducta de evidente menor envergadura que la de acoso laboral- 

que a quien directamente propicia el acoso 
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Deja claro la Corte  que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión en comento 

habilita adelantar el cobro de la multa por queja temeraria mediante el mecanismo de la 

jurisdicción coactiva, promovida según el caso por el Ministerio Público o por el Consejo 

Superior de la Judicatura, en donde el sancionado tendrá los mismos derechos y garantías de 

oposición que el sancionado por acoso laboral, contando siempre con la garantía adicional de 

inembargabilidad de los salarios en las proporciones establecidas en la ley. 

 

Sentencia C- 898 de 2006 

 

Se resuelve en esta providencia la inconstitucionalidad formulada  contra el artículo 3 

literal f de la ley 1010 de 2006, que establece como Conductas atenuante de Acoso Laboral:   

(…).  

f) Los vínculos familiares y afectivos”  

 

La demanda plantea que el hecho de que exista un vínculo familiar o afectivo en la 

relación laboral no es un impedimento para olvidar los principios que rigen el derecho laboral 

encaminado a garantizar el trato justo y equitativo que emana de la subordinación propia de 

dicho vínculo laboral.  

 

De acuerdo con el criterio expuesto por la Corte, la norma vulnera el artículo 3º  de la 

Constitución, pues el hecho de que exista entre las partes un vínculo familiar o afectivo no 

implica que el empleador valiéndose de esta circunstancia resulte favorecido al ser 

sancionado, ya que todo trabajador sin importar distinción alguna goza de la protección que el 

Estado le brinda a través de los derechos y garantías fundamentales refriéndose a una relación 
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más que la simple laboral. Debe reglamentarse claramente que en caso de cualquier abuso, el 

empleador será sancionado severamente y no al contrario como la norma demandada pretende 

hacerlo (2006).  

 

Los magistrados de la Corte agregan que la disposición vulnera el artículo trece de la 

Constitución pues favorece de manera arbitraria a aquellos empleadores que tengan un vínculo 

familiar con un empleado y desfavorece a esos empleados, así:  

 

Se pone de manifiesto claramente que en situaciones familiares o afectivas el 

empleador pueda cometer arbitrariedades sin ninguna clase de restricción en vista de la 

existencia de un vacío jurídico que desvirtúa el equilibrio o igualdad que debe existir para las 

partes de la relación laboral, ya que dicho vínculo da lugar según la norma acusada a 

irregularidades y frecuentes abusos por parte del empleado (Cepeda, 2006).  

 

Conforme con lo expresado y argumentado, la Corte Constitucional declara 

inexequible el literal f del artículo 3 de la Ley 1010 de 2006, de modo pues que  no será 

catalogada como una conducta atenuante o favorable para establecer la responsabilidad penal 

en situaciones de acoso laboral, la existencia de  vínculos familiares o afectivos  entre 

trabajadores de una empresa.  

 

Sentencia C-960 De 2007  

 

La demanda interpuesta por el ciudadano David Alonso Roa Salguero tilda de 

inconstitucional el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 que reza: “La presente ley 
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no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos 

de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o 

subordinación” (Corte Constitucional, 2007) Por considerar que éste vulnera los artículos 11, 

22 y 133 de la Constitución Colombiana.  

 

1 TITULO I, DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 

de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 

la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.  

 

2 DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Son fines esenciales del Estado: servir 

a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  

 

3 TITULO II. DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES. 

CAPITULO 1. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Todas las personas nacen libres 

e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
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promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 

favor de grupos discriminados o marginados.  

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  

 

La Corte discute y resuelve si la exclusión de las relaciones civiles y comerciales 

derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación 

de jerarquía o subordinación de la protección establecida en la Ley 1010 de 2006 para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo, vulnera el derecho a la igualdad.  

 

La Corte Constitucional Decide: Declarar exequible la expresión “La presente ley no 

se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos 

de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o 

subordinación”, contenida en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006, en el 

entendido de que si en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006.  

 

Entre las razones principales para tomar la decisión, la Corte reiteró que tanto la ley 

como la jurisprudencia han establecido la presunción de existencia de una relación laboral al 

margen de la denominación asignada al contrato, lo que se ha denominado como contrato 

realidad, es decir, “aquel que teniendo apariencia distinta, encierra por sus contenidos 

materiales una verdadera relación laboral en donde se establece el primado de la sustancia 
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sobre la forma”. De acuerdo con esto, cuando se hace referencia a una relación laboral se debe 

entender que ésta no depende de la clasificación de las condiciones reales en las que se 

desarrolla la actividad, sino de si se encuentran los elementos esenciales del contrato de 

trabajo, cuyo elemento determinante es la subordinación.  

 

Así, la protección al trabajador frente al acoso laboral, en los términos de la Ley 1010 

de 2006, obedece a la existencia real de subordinación pues la dependencia en la relación es la 

que determina la posibilidad de acoso, de acuerdo a los sujetos y al ámbito de aplicación de la 

ley. En este sentido, los bienes protegidos en el marco de las relaciones laborales son el trabajo 

en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los 

trabajadores, “la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen 

ambiente en la empresa”.  

 

La excepción que contempla el parágrafo acusado, al excluir de las relaciones civiles y 

comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios, la aplicación de la Ley 1010 

de 2006, encuentra justificación en el hecho de que en estos casos no existe una relación de 

jerarquía, dependencia o subordinación, como si la hay en el grupo de las personas que 

laboran en el marco de una relación laboral. Por eso, no es comparable con el grupo de las 

personas que prestan servicios bajo la modalidad de un contrato civil o comercial de 

prestación de servicios y por lo mismo, no existe un trato igual del legislador. Sin embargo, la 

Corte, ante la eventualidad que uno de estos contratos encubra en la realidad una relación de 

naturaleza laboral que implique subordinación, si sería aplicable la protección de la ley 1010 

de 2006, para prevenir situaciones de acoso laboral, tal como suele ocurrir en las famosas 

contrataciones por medio de las Cooperativas de Trabajo Asociado, que hoy por hoy tienden a 
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desaparecer precisamente por el encubrimiento de la relación laboral. En este sentido, queda 

condicionada la exequibilidad del parágrafo demandado,  si se demuestra que existe 

subordinación, a pesar que contractualmente se maneje la figura de prestación de servicios.  

 

Sentencia C-078 De 2007  

 

Se demanda el artículo 3, literal e de la ley 1010 de 2006 que reza: “Son conductas 

atenuantes del acoso laboral… Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la 

edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta”   

 

Para el autor de la demanda, la norma vulnera la Constitución en su preámbulo y sus 

artículos 1 y 13, al igual que los artículos 5 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, por cuanto el legislador no puede considerar que una persona es inferior a otra. La 

expresión inferioridad debe ser entendida como referida a una situación circunstancial de 

debilidad extrema y manifiesta del actor de la falta,  al momento de cometerla.  

 

La Corte considera: “Entendida de esta manera, la expresión “de inferioridad” no 

resulta inconstitucional.”  En efecto, debe entenderse que la expresión se refiere a una 

situación circunstancial de debilidad extrema y manifiesta del actor de la falta al momento de 

cometerla. En este sentido dicha expresión no estigmatiza, denigra o insulta a grupo o sector 

alguno de personas. En consecuencia, la expresión “de inferioridad” demandada será 

declarada exequible por los cargos formulados en la demanda.  
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Sentencia C-780 De 2007  

 

La presunción de acoso laboral a que se refiere el artículo 7 de la ley 1010 de 2006, y  

que  enlista  las conductas que lo constituyen  y manifiesta:  

 

Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de 

cualquiera de las siguientes conductas… Cuando las conductas descritas en este artículo 

tengan ocurrencias en privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos 

en la ley procesal civil.  

 

Se discute el hecho de que la presunción de acoso laboral aplica cuando la ocurrencia 

es repetitiva y pública y en caso contrario no aplicaría, es decir cuando las conductas ocurren 

privadamente.  

 

La Corte consideró que la presunción de acoso laboral objeto de análisis, no implica 

desde ningún punto de vista el desconocimiento del derecho al debido proceso del acusado. En 

efecto, quien es denunciado por haber desplegado presuntamente alguna de las conductas que 

configuran acoso laboral aun cuando lo haya hecho de manera reiterada y pública, tiene la 

posibilidad, dentro del proceso, ya sea judicial o disciplinario, de controvertir las pruebas en 

aras de demostrar que los hechos que dieron lugar a tal proceso no ocurrieron o que, en caso 

de haber tenido lugar, no configuran la conducta de acoso laboral. De esta manera, la 

presunción establecida en la disposición objeto de examen no contraría el principio de 

presunción de inocencia ni el derecho al debido proceso, pues se trata de una redistribución de 
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las cargas procesales que no hace nugatorio el derecho de defensa de quien debe desvirtuar el 

hecho o la consecuencia deducida.  

 

Se trata, como se dijo en el acápite anterior, de una institución jurídica que permite al 

legislador invertir o desplazar el objeto de la prueba, con el propósito de corregir la 

desigualdad material que existe entre las partes respecto del acceso a la prueba en favor de 

quien se encuentra en situación de indefensión o de debilidad manifiesta, en este caso 

concreto, como manifestación directa del principio in dubio pro operario y proteger así bienes 

jurídicos particularmente valiosos.  

 

En opinión de las autoras de la demanda, la exigencia de que las conductas que 

configuran acoso laboral requieran ser desplegadas de manera pública, es abiertamente 

atentatoria del derecho a la igualdad, por cuanto establece una diferenciación injustificada 

entre las actuaciones acaecidas en privado, que serán de más frecuente ocurrencia, y aquellas 

que tengan lugar en público. Para ellas, la disposición establece un trato discriminatorio entre 

los dos tipos de víctimas, pues la carga probatoria para quienes padecen el hostigamiento en 

privado se incrementa desproporcionadamente, más si se tiene en cuenta que el agresor 

procurará ocultar su comportamiento.  

 

Al final la Corte Constitucional considera que el cargo formulado no está llamado a 

prosperar, por cuanto la presunción establecida en el artículo 7° no se erige en una carga 

desproporcionada para el sujeto que ha sido hostigado en privado, pues al igual que quien ha 

sido víctima de estas conductas de manera pública, está en el deber de acreditar el 

acaecimiento de los hechos que considera configuradores de acoso laboral, con la diferencia 
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de que debe llevar al juzgador a la convicción de que de las conductas denunciadas se 

desprenden las consecuencias jurídicas establecidas ante la ocurrencia de acoso laboral.  

 

Tal presunción, tal como quedó establecido, tampoco compromete el derecho al debido 

proceso ni el principio de presunción de inocencia que amparan al acusado de haber 

desplegado la conducta, pues éste cuenta en todo momento con la posibilidad de desvirtuar los 

hechos, así como la consecuencia deducida a partir de los mismos.  

 

Sentencia C-282 De 2007  

 

Los demandantes solicitan ante la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad 

de las expresiones acusadas relacionadas con el reglamento de trabajo porque vulneran los 

artículos 13, 23, 25 y 29 de la Constitución Política, que establecen los derechos a la igualdad, 

a la presentación de peticiones, al trabajo digno y justo y al debido proceso, respectivamente. 

Es decir tal y como está prevista la norma se entiende que posiblemente una demanda de acoso 

laboral no prosperaría si  la empresa en la cual ocurre el suceso carece de reglamento de 

trabajo.  

 

El artículo 9 de la ley 1010 de 2006 referente a medidas preventivas y correctivas del 

acoso laboral dispone: “Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán 

prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un 

procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el 

lugar de trabajo” 
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Por su parte el parágrafo 1 corregido por el artículo 1 del Decreto 231 de 2006 dice lo 

siguiente:  

Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la 

presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento 

será sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador 

deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de 

que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder 

de subordinación laboral.  

 

Ahora, se pone de manifiesto la alusión del magistrado ponente de la Corte 

Constitucional: Es claro que la expresión “reglamentos de trabajo”, en ninguno de los dos 

apartes en que es utilizada en el Artículo 9º, excluye a una parte del sector privado o a las 

entidades del Estado del ámbito de aplicación de la Ley 1010 de 2006, como equívocamente lo 

interpretaron los demandantes. No se desconoce que gran parte de las entidades estatales no 

tienen un “reglamento de trabajo” en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, pero 

como señalan los intervinientes en el contexto del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 dicha 

expresión tiene un sentido amplio y, por tanto, comprende también los actos que deben 

expedir las entidades estatales para adoptar mecanismos preventivos y correctivos del 

hostigamiento laboral. Así mismo, el hecho de que las empresas que están obligadas a tener un 

reglamento de trabajo no lo hayan adoptado, no significa que la ley no les sea aplicable, sino 

que se encuentran en una situación de incumplimiento que deriva en la presunción de 

tolerancia del acoso laboral (parágrafo 2º del artículo 9º). No puede confundirse, como lo 

hacen los actores, la inaplicación de la ley por sus destinatarios con la inconstitucionalidad de 
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la misma, pues lo primero hace referencia solamente a un problema de eficacia de la norma, 

que no afecta su validez (Tafur, 2007).  

 

La Corte Constitucional  resuelve  declarar  exequibles las expresiones: “los 

reglamentos de trabajo” (numeral 1º), “la denuncia deberá dirigirse por escrito” (numeral 2º) y 

“los empleadores deberán adaptar los reglamentos de trabajo” (parágrafo 1º) del artículo 9º de 

la Ley 1010 de 2006.    

 

Hasta allí, el panorama normativo existente antes de que se despertara la sensibilidad 

sobre la urgente necesidad de construir un sistema legal específico para prevenir y corregir el 

creciente fenómeno del acoso laboral.  A propósito de lo que ya venía gestándose como hecho 

socialmente problemático, Cárdenas y Mora (2014)  destacan como  referente investigativo 

sobre el tema,  el estudio denominado formas y consecuencias de la violencia en el trabajo,  

adelantado en el año 2004, por el Ministerio de la Protección Social en convenio con la 

Universidad de Antioquia en los sectores económicos de vigilancia privada, transporte, salud y 

finanzas.  

 

  Los resultados obtenidos se presentan de manera comparativa con el reporte producto 

de la tercera encuesta europea sobre las condiciones de trabajo llevada a cabo por la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo, en el año 2000 y que en 

resumen concluyeron lo siguiente:  

 

 Las prevalencias relacionadas con violencia física y sexual es 

1.3% en Colombia y 2% en Europa.  
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 La prevalencia de acoso de Colombia duplica la europea. En 

Colombia es de 19.8% frente a Europa del 9%. 

 De los cuatro sectores analizados el de mayor prevalencia de 

violencia en el trabajo es Transporte (25.1%).  

 Las agresiones físicas provienen principalmente de usuarios o 

personas ajenas al trabajo, excepto en transporte, donde el principal agresor es 

el compañero de trabajo.  

 El acoso psicológico es el de mayor ocurrencia. 

 El 6.12% de los trabajadores manifestaron recibir agresiones 

verbales de los cuales el 40% son infligidas por el  jefe y el 22% por 

compañeros de trabajo.  

 La violencia sexual se expresa con una prevalencia del 1.7% de 

los cuales el 51% de los casos es por acoso sexual laboral.  

 El acoso psicológico se observa con mayor frecuencia en edades 

entre los veinte a treinta años, con tendencia a ser mayor hacia la mujer en los 

sectores de salud y financiero. 

 El factor psicosocial con mayor prevalencia asociado al acoso 

laboral en los cuatro sectores es el denominado compensación (40%) referidos 

a compromisos laborales que proporcionen garantías contractuales y de 

reconocimiento económico, a menor compromiso de la relación laboral mayor 

importancia toman las metas a cumplir y por ende disminuye la oportunidad y 

preocupación por el bienestar del trabajador.  
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Como determinante subjetivo de la violencia en el trabajo el neuroticismo es de mayor 

prevalencia (12 a 18%), lo cual indica la tendencia a reaccionar con emociones intensas y 

desproporcionadas frentes a situaciones adversas, concomitantes con la teoría asociada al 

acoso de baja racionalización de los conflictos y de comunicación asertiva 

 

2.4 Ley 1010 de 2006 Exposición de Motivos  

 

Al año,  la violencia como fenómeno social afectaba de manera permanente grandes 

núcleos poblacionales de Colombia. El estudio de sus expresiones características y efectos se 

encontraba centrado usualmente, en algunos grupos más que en otros. La violencia relacionada 

con el trabajo no puede limitarse a su expresión física materializada en muerte o daños, pues la 

violencia en el mundo laboral adquiere también formas cotidianas que se relacionan 

directamente con la organización del trabajo, las que  se constituyen en factores negativos para 

el bienestar del trabajador y determinan efectos en su salud y seguridad, así como 

consecuencias negativas en el medio familiar y social.  

 

Profundizar en el estudio de las diversas formas y variadas consecuencias que genera la 

violencia en el trabajo en Colombia en el sector público  y avanzar en la formulación e 

implementación de políticas y acciones que contribuyan a prevenir y reducir el problema, 

debía ser un compromiso de las ramas del poder público.  

 

Recordemos que la OIT   (2003)  concibió la violencia en el trabajo  como : “Toda 

acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante la cual una 

persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su 
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actividad profesional o como consecuencia directa de la misma”. Se entiende por 

consecuencia directa un vínculo claro con el ejercicio de la actividad profesional y se supone 

que dicha acción, incidente o comportamiento ocurre posteriormente, dentro de un plazo de 

tiempo razonable.  

 

Teniendo como estandarte la necesidad de establecer mecanismos que propiciaran el 

respeto por la dignidad humana, presentaron los ponentes el proyecto de  la ley sobre acoso 

laboral a consideración del congreso, considerando que las medidas a autorizar en una ley 

deberían encaminarse inicialmente hacia la prevención y corrección de las situaciones de 

acoso laboral. 

 

Que eran necesarios procedimientos internos y confidenciales en la empresa o 

institución, pero luego, debían preverse medidas conminatorias por parte de la autoridad 

pública y finalmente consagrar unos dispositivos sancionatorios. Estimaron, que el 

desestimulo coercitivo no debía llegar todavía a elevar el acoso en sí mismo como delito y que 

resultaba  mejor comenzar con enlazar ciertas consecuencias jurídicas drásticas a la conducta 

acosadora en el ámbito laboral (por ejemplo, presunción de despido injusto cuando se induce a 

la renuncia) y con algunas sanciones administrativas o disciplinarias. 

 

Para la configuración de una buena norma en tan delicada materia, expusieron la 

conveniencia  de  tener como referentes las regulaciones de otros países que aunque no son 

muy abundantes,  ya se habían ocupado de regular esta materia. Señalaron como al acoso 

laboral se le ha tipificado como hecho punible en Suecia, Estados Unidos, Alemania, Italia y 
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Australia. Francia adoptó una regulación no penal del fenómeno en recientes leyes de enero de 

2002 y 2003 ("victime de harcèlement moral").  

 

En Latinoamérica el diputado de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Veramendi, 

había presentado meses atrás un "Proyecto de Ley sobre Violencia Laboral", que era objeto de 

discusión en Argentina.  

    

En el plano jurisprudencial se había  comenzado a utilizar el concepto de acoso laboral. 

Así por ejemplo, en Suiza, doctrinariamente se afirmaba la posibilidad de aplicar en la 

empresa una norma de la legislación federal: el artículo 328 del Código de Obligaciones 

permite proteger al trabajador: "El patrono deberá adoptar todas las medidas necesarias para 

asegurar y mejorar la protección de la salud y garantizar la salud física y síquica de los 

trabajadores".  

 

Indicaron que la lucha contra el acoso debe formar parte de esas medidas, pues se ha 

interpretado que el acoso pone en peligro la salud física y psíquica de la persona acosada. 

 

En España, expusieron,  se ha recorrido también un buen camino en este sentido, sobre 

todo a partir de 2000 en el caso "Nebenka", en el que una concejala de Ponferrada denunció al 

alcalde por acoso moral y sexual. La sentencia fue favorable a la víctima y produjo la dimisión 

del gobierno local. A partir de ese fallo, las denuncias y demandas han aumentado 

considerablemente hasta registrar un número de cuarenta y seis sentencias en la materia, 

incluidos casos en las fuerzas militares.  
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Destacaron  que en la Provincia de Albacete un juzgado anuló los despidos de algunos 

trabajadores al encontrar probado que se produjeron como represalia por denuncias ante la 

Inspección del trabajo y a la Defensoría del Pueblo. 

 

En el proyecto que sometieron  a consideración del Congreso de Colombia, señalan los 

ponentes,  trataron de reunir algunos de estos avances pero adaptados a la particular realidad 

nacional. Entre otras previsiones, dijeron que  una buena legislación sobre el tema debería 

delimitar muy bien la figura en comento y evitar que se abuse de su indefinición jurídica 

actual. Recordaron que en prevención de tales abusos la Resolución del Parlamento Europeo 

sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, 2001/2339 (INI), en el Considerando F.5º, subraya 

que las falsas acusaciones de acoso moral pueden transformarse en un temible instrumento de 

acoso moral.  

 

Tipificaron diversas modalidades de acoso, pero siempre bajo la forma de conductas 

repetidas y verificables (no simples suposiciones). Por regla general un simple episodio 

aislado y pasajero de brusquedad en el trato no debe tener la entidad de acoso laboral. 

 

También  indicaron los ponentes,  que con la presentación del proyecto se buscó prever 

conductas que por sí solas permiten presumir la situación de acoso laboral y también otras que 

en ningún caso tipifican la referida figura. 

 

Para evitar que los procedimientos administrativos preventivos y represivos previstos 

en esta ley sean ineficaces y para permitir un fácil acceso a ellos,  ampliaron la gama de 

autoridades competentes para conocer de las denuncias. Así para los preventivos no sólo los 
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Inspectores de Trabajo sino también los Inspectores de Policía, los Personeros Municipales y 

la Defensoría del Pueblo, estos últimos en su calidad de autoridades de promoción de derechos 

humanos y prevención de su violación (La Ley 640 de 2001 prevé la detección temprana de 

tales hechos)  

 

2.5 Definición de acoso laboral. 

 

El acoso laboral en la ley 1010 de 2006, es definido por el legislador como 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.   

 

El acoso laboral se delimita en la frecuencia y/o tiempo, es decir, que dicha conducta 

debe ser constante, debe haber ocurrido varias veces; por consiguiente no se tipifica como 

acoso laboral una conducta tal que ocurra una sola vez. De igual manera debe ser demostrable, 

probable y justificable, que se pueda probar.  

 

2.6. Sujetos y ámbitos de aplicación  

 

Cuando se habla de “ámbito de aplicación” se hace referencia al contexto en donde la 

norma tiene validez, fuerza o valor y el espacio en el cual puede tener aplicación  

especificando  cuándo, dónde y sobre quién se aplicará dicha reglamentación. 
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La ley 1010  de 2006,  plantea  un criterio restringido de aplicación, al circunscribir las  

conductas corregibles y sancionables por acoso laboral a “ aquellas que ocurren en un ámbito 

de relaciones de dependencia o  subordinación  de carácter laboral, excluyendo  “ el ámbito de 

las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en 

los que no se presente una relación de  jerarquía o subordinación” y las que se presentan en la 

contratación administrativa. 

 

Por tanto,  la violencia que busca remediarse y sancionarse a través de esta ley, es 

aquella que se presenta en el marco de las relaciones de trabajo subordinado tanto en el sector 

público como en el privado, teniendo como sujetos activos y pasivos forzosos a empleadores y 

a servidores públicos o particulares de cualquier jerarquía, unos y otros de empresas entidades, 

instituciones u organizaciones públicas y privadas en relaciones de empleadores y trabajadores 

en general. 

 

En concordancia con esta normatividad, es posible afirmar que pueden ser 

sujetos activos o autores del acoso laboral los siguientes: 

 

La persona natural que se desempeñe como, jefe, gerente, 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; Al igual que la persona 

natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una 

dependencia estatal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y 

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

 

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 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. 

 

Si bien el artículo 6º de La ley 1010  enlista los sujetos que se reputan activos en el 

acoso laboral y parece circunscribirlos  a quien en la relación detenta la condición de 

empleador, aunque en confusa redacción, hace partícipe de la conducta activa también a los 

jefes inmediatos cuando el acoso proviene de sus subalternos, De este modo es posible afirmar 

que el acoso puede ser de doble vía en la relación laboral y no solo con respecto  o sobre quien 

tiene la condición de subordinado dentro de la misma.  
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Se concluye entonces que también pueden ser sujetos activos o autores del acoso, el 

subordinado respecto del subordinante y  el compañero de trabajo, respecto de sus demás 

compañeros.  

 

2.7 Modalidades del acoso laboral  

 

La ley 1010 de 2006 enfatizó en la descripción de las conductas que constituyen  acoso 

laboral al punto de efectuar un listado casuístico que supuso compendiar el comportamiento  

que como atrás se dijo, definió como toda actuación persistente y demostrable , ejercida sobre 

cualquier sujeto de las relaciones laborales subordinadas, por otro sujeto de éstas relaciones, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, 

generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. El artículo 7º del 

estatuto, prescribe que tales conductas deben ser repetidas y públicas.    

 

A partir de ésta calificación, cuando se examinó a exequibilidad de la norma, la Corte 

Constitucional consideró que deben excluirse como conductas que constituyan acoso laboral, 

aquellas ocurridas en privado, no porque estas no tengan la capacidad de transgredir los bienes 

jurídicos que protege la ley 1010 de 2006, sino porque aunque son igualmente lesivas para 

otras garantías fundamentales, no son evidentes ni manifiestas. Deben, las que pretendan 

hacerse valer como acoso aportar la suficiente  convicción para el operador jurídico y por ende  

deben ser acreditadas, tanto las que se cometan en público como en privado.  
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Analizado el contenido normativo del artículo 7º de la ley de acoso laboral,  la Corte 

concluyó que: 

 Cuando se acredite la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las 

actuaciones enumeradas en el propio artículo 7° de la Ley, existirá una presunción de 

acoso laboral. 

 Cuando se trate de la ocurrencia de una actuación que no se encuentre 

taxativamente contemplada en la disposición, debidamente acreditada, 

la autoridad tiene la facultad de valorar si la misma, dada su gravedad, configura acoso 

laboral, de conformidad con la definición que se hace del mismo en el artículo 2° de la 

Ley. 

 Cuando la denuncia se produzca por la ocurrencia de una única conducta 

hostil, la autoridad deberá apreciar tal circunstancia y la valorará según su gravedad, 

por su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, 

la integridad sexual y demás garantías fundamentales. 

 Cuando los comportamientos que se pretendan hacer valer como 

conductas constitutivas de acoso laboral, ocurran en privados, no habrá lugar a la 

presunción, por lo contrario las pruebas deberán ser demostradas por los medio de 

prueba que otorga la ley procesal civil y si las conductas en cuestión logran ser 

demostradas la autoridad competente debe considerarla como acoso laboral. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Al  reglar el contenido de la conducta, la ley 1010 de 2006 contempló un índice 

extenso de modalidades de acoso laboral que denominó como maltrato, persecución, 

discriminación, entorpecimiento, inequidad  y desprotección laborales 

 

2.7.1Maltrato 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”  

 

2.7.2. 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.” 

 

2.7.3. Discriminación laboral:  
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“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”. 

 

 

2.7.4. 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.”  Cuando hay entorpecimiento, se 

dan una o varias acciones de carácter persecutorio hacia el trabajador, en las que  éste se 

encuentra con una serie de barreras intencionadas que dificultan el desarrollo normal de su 

labor.    

 

  2.7.5. Inequidad laboral:  

 

Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.  Esta modalidad se asemeja a la 

persecución y generalmente se configura  cuando a un empleado se le asignan funciones, 

tareas o actividades que no son de su competencia y están provistas de inferioridad o baja 

calidad respecto a sus capacidades con el propósito de menospreciarlo a afectar su dignidad.  

 

2.7.6 Desprotección laboral:  
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“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”  

 

 

2.8. El acoso laboral presunto 

 

Aparte de las definiciones contenidas en el artículo 2º de la Ley, el legislador enuncia 

en el artículo 7º una serie de situaciones cuya ocurrencia permite presumir que se está 

configurando el acoso laboral; es decir que el operador a quien corresponda evaluar el 

respectivo caso,  salvo prueba en contrario pues se trata de presunción de orden legal, frente a 

la ocurrencia y  acreditación de una cualquiera de tales situaciones,    debe concluir que existe 

acoso. 

 

Estas son:  

“Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización 

de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o 

nacional, la preferencia política o el estatus social; 

Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 

Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 
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Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 

acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos 

disciplinarios; 

La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de 

las propuestas u opiniones de trabajo; 

Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones 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 fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 

La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente 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 empleados; 

El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto 

al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes 

laborales; 

La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 

La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, 

reglamentarias o convencionales para pedirlos y; 
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El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 

injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento 

social.” 

 

 

 

 

2.9. Conductas excluidas del concepto de acoso según la ley 1010 de 2006 

 

En  el marco de las relaciones laborales coexisten derechos y deberes cuyo 

cumplimiento puede ser correlativamente demandado;  del mismo modo en que el trabajador 

espera desenvolverse en un ambiente laboral que propicie el desempeño  de sus tareas en 

condiciones dignas y justas, se encuentra sujeto al cumplimiento de deberes y al desempeño de 

su trabajo bajo criterios de calidad y rendimiento que propenda hacia los fines que persigue la 

organización a la cual se encuentra vinculado.   Es de esperar que el apego a tales 

compromisos le pueda ser demandado con firmeza. 

 

Con esa visión la ley 1010 de 2006 enlistó,  así como las situaciones que lo 

constituyen, aquellas que no denotan acoso laboral por tratarse de acciones que propenden por 

alcanzar  los fines de la tarea asignada al subordinado. 

 

En consecuencia de acuerdo con el artículo 8º de la codificación bajo estudio,  no 

constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:  
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“Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que 

componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida. 

 

Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a 

los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. 

La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e 

institucional. 

 

La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar 

exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos 

conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento. 

 

La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, 

cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles 

en la operación de la empresa o la institución. 

 

Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el 

contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código 

Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública. 

 

La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el 

artículo 95 de la Constitución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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 La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que trata el código sustantivo 

del trabajo en sus artículos 55 a 57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de 

que tratan los artículo 59 y 60 del mismo Código. 

 

 Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y 

cláusulas de los contratos de trabajo. 

La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la 

legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos y; 

 

Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de 

colaboración antes referidos deberán ser justificadas, fundados en criterios objetivos y no 

discriminatorios.” 

 

2.10 Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral 

 

La ley de acoso laboral establece cuáles son esas medidas preventivas y correctivas del 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.  En efecto, el 

artículo 9o de la Ley 1010 de 2006, establece que las empresas e instituciones deben “prever 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento 

interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de 

trabajo.” (Congreso de la república Ley 1010 de 2006)  

 

En desarrollo de esta normativa,  el Ministerio de Trabajo tomó como primera acción 

en materia provisoria,  la expedición  de la Resolución 2646 de 2008, en la que en amplio 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#60
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listado se definieron medidas  preventivas,  que incluyeron la elaboración de códigos ó 

manuales de convivencia y la conformación del comité de convivencia laboral.  La forma en 

que debían ser conformados así como sus reglas de funcionamiento fue establecida a través de 

la Resolución 652 de 2012.  

 

2.10.1 Comités de Convivencia  

 

Con un número de miembros que varía de acuerdo al número de trabajadores que 

integran la empresa o institución, fue prevista igualdad de representación en el comité para el 

empleador como para los trabajadores.     El comité de convivencia laboral, debe recibir y dar 

trámite a las quejas por acoso laboral, así como las pruebas que las soportan, examinando 

confidencialmente cada caso, escuchando a las partes involucradas de manera individual sobre 

los hechos que dieron lugar a la queja, adelantando reuniones con el fin de crear un espacio de 

diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una 

solución efectiva de las controversias y  formulando  un plan de mejora concertado entre las 

partes, efectuando  seguimiento a los compromisos adquiridos por ellas. En aquellos casos en 

que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas 

o la conducta persista, el comité de convivencia laboral, debe remitir la queja a la Procuraduría 

General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el comité informará 

a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el 

inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. 

 

Esta resolución (652) previó igualmente la conformación de un comité de convivencia 

central  y otro adicional por cada centro de trabajo que tuviera la empresa o institución.   
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Con posterioridad fue expedida la resolución 1356  (Ministerio del Trabajo 2012) que 

redujo no solo el número de integrantes del Comité de Convivencia Laboral a cuatro en total, 

sino que estableció que sería deber de la empresa contar con un 1 comité de convivencia y 

voluntariamente de acuerdo con la organización de la misma  por regiones geográficas, 

departamentos o municipios, tantos  adicionales como esta condición organizacional 

ameritara.    

 

2.10.2 Reglamentos de Trabajo 

 

El literal 1º artículo 9º de la ley 1010 de 2006, estableció que  los reglamentos de 

trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las 

conductas de acoso laboral. 

 

Según Voidonikolas (2008) los Códigos de Conducta son “documentos privados 

elaborados por las empresas que buscan direccionar el comportamiento de sus trabajadores en 

armonía con los valores y principios corporativos”. 

 

Usualmente se refieren a las obligaciones y prohibiciones a cargo de los trabajadores, a 

fin de evitar conflictos de intereses, proteger información de carácter reservado, establecer 

restricciones y  han constituido manifestaciones del poder subordinante del empleador 

respecto de los trabajadores. 
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Voidonikolas (2008) reseña que este tipo de códigos nacieron en la década de los 

setenta en las grandes multinacionales “no sólo como una herramienta de mercadeo sino como 

una manera de difundir la cultura corporativa para influir el comportamiento de los 

funcionarios”. 

 

La aplicabilidad y eficacia de estos códigos de conducta está atada cada vez más a la 

compatibilidad de sus normas, con las aplicables jurídicamente en el mismo ámbito.  

 

Por ello, deben estar enmarcados dentro de los principios y derechos 

constitucionalmente protegidos para garantizar su validez y eficacia,  que de manera 

transversal impregnan todas las normas de carácter laboral. Son estos el derecho a la igualdad, 

a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, as la libertad de conciencia, libertad de 

expresión a la honra. 

 

Este proceder puede mirarse como una barrera de acceso en el ámbito preventivo del 

acoso laboral. Es factible indagarse entonces si la norma excluye a adopción de los códigos de 

conducta en el sector oficial.    

 

Esta pregunta encuentra respuesta en la decisión adoptada por la Corte Constitucional a 

través de la sentencia  C-282 de abril 18 de 2007, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur 

Galvis. En esta  decisión la alta Corporación, partiendo de los fines para  los cuales  fue 

expedida  la Ley 1010 de 2006 es decir,   la protección a todos los trabajadores y empleados 

tanto del sector público como del privado, según los artículos 1º y 6º de la misma ley, 

concluyó que la expresión “reglamentos de trabajo” tiene un sentido amplio, que incluye tanto 
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los reglamentos que se encuentran definidos por el artículo 104 del C. S. T. (Código 

Sustantivo del Trabajo) en el sector privado, como los actos administrativos que deben expedir 

las entidades públicas para implementar los mecanismos preventivos y correctivos del acoso 

laboral previstos en el artículo 9.° de la Ley 1010 de 2006.    

 

 De esta manera, se debe entender que los mecanismos de prevención y corrección del 

acoso laboral deben ser implementados tanto en las empresas como en las instituciones, que en 

diferentes “apartes de la ley es utilizado para identificar tanto a las empresas del sector privado 

como a las entidades públicas” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-282 de 2007, 

2007A). Camacho et al (2014) citando al experto Abajo (2004), exponen que “el sistema de 

jerarquización imperante en el sector público, genera un ambiente más proclive a las 

situaciones de acoso laboral.”    

 

Según la sentencia C-282/07 los reglamentos de trabajo, debe entenderse como "una 

expresión generalizada de todas aquellas directrices que regentan las relaciones laborales al 

interior de las instituciones públicas y que se deben complementar con la inserción de los 

mecanismos y procedimientos a que hace mención la norma en comento." 

 

 -La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo 

con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los 

Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una 

situación continuada y ostensible de acoso laboral. El artículo 9º de la ley,  establece que la 

denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se 

anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos 

confidenciales ya mencionados y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de 

mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una 

empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. Según la sentencia C-

282/07 la cual dice que "bajo el entendido que la denuncia de la conducta de acoso laboral, 

también podrá presentarse de manera verbal ante el funcionario competente." "la expresión 

denuncia equivale a queja o petición". 

 

-Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las 

modalidades antes descritas de la ley 1010/ 06 acoso laboral podrá solicitar la intervención de 

una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la 

situación de acoso laboral. 

 

De acuerdo con lo que establece el parágrafo 1º del artículo 9º de la ley 1010 de 2006, 

“El empleador deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores, sin 

que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral”. 

 

Por su parte el parágrafo 3º estatuye que  “la denuncia que realice la victima del acoso 

laboral podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, 

si existiera una opción clara en ese sentido, y esta será sugerida por la autoridad competente 

como medida correctiva cuando ello fuere posible.” 
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La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de 

acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, serán entendidas 

como tolerancia de la misma. 

 

2.11 Medidas sancionatorias 

 

La regulación de este aspecto está contenido en el artículo 10 de la ley 1010 de 2006 y 

por cuanto se refiere a los servidores públicos, establece que el acoso laboral constituye falta 

gravísima, que en los términos del código único disciplinario puede dar lugar a la destitución, 

si se trata de conductas dolosas o cometidas con culpa gravísima, o a la suspensión si se trata 

de conductas culposas. 

 

En el sector privado, la victima queda habilitada  para terminar el contrato de trabajo 

con justa causa, si la conducta proviene del empleador o su representante, o si estos toleran el 

acoso de un tercero. A su vez el trabajador que sea sujeto activo de acoso incurre en justa 

causa para que el empleador termine su contrato de trabajo.     

 

La ley prevé también que el sujeto activo o el empleador  que tolere el acoso, deben ser 

sancionados con multa de dos a diez salarios mínimos legales mensuales que se destinarán al 

presupuesto de  la entidad pública  cuya autoridad la imponga y podrá ser cobrada ante la 

Jurisdicción coactiva.  Igualmente prescribe la ley  que el empleador tolerante o negligente 

frente a las disposiciones sobre acoso, asuma el costo del cincuenta por ciento del costo del 

tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas 

en el acoso laboral en concurrencia con la respectiva entidad de seguridad social responsable y 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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sin perjuicio de las obligaciones de estas y de sus facultades de exigir de los empleadores el 

cumplimiento de sus cargas y compromisos.  

 

En cuanto a la autoridad competente para imponer las sanciones  el artículo 12 de la 

Ley  señala que corresponde a los jueces del trabajo con jurisdicción en el lugar  de los hechos 

adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente ley, cuando las 

víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. Y cuando la víctima del acoso 

laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria  

corresponde al Ministerio Publico o a las Salas Jurisdiccional disciplinaria  de los Consejos 

Superior  y Seccional de la Judicatura, conforme a  las competencias que señale la ley. En este 

último caso,  el procedimiento sancionatorio se adelantará conforme a las normas del Código 

Disciplinario Único, por la respectiva autoridad disciplinaria. En el ámbito particular, debe 

seguirse ante el juez laboral mediante un procedimiento especial establecido por la propia ley, 

excluyéndose así el procedimiento ordinario.   

 

2.12 Medios probatorios del Acoso Laboral  

 

Cada una de las modalidades de acoso se puede expresar de diferentes formas y todas 

aquellas que puedan probar que desarrollan cada una de las modalidades contempladas en la 

ley 1010 de 2006.  Es ahí donde resulta importante establecer y reconocer que prueba resulta 

ser la más idónea para probar el acoso y así, la vulneración al derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas, la honra y con gran importancia la dignidad humana. 
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Las pruebas documentales resultan de gran importancia en la demostración de éste tipo 

de conductas pues a través de llamados de atención, memorandos, correos electrónicos, y 

escritos provenientes del acosador es posible visualizar alguna de las formas de hostigamiento 

laboral. Además estas pruebas pueden ser de fácil recaudo para la víctima. 

 

Los interrogatorios de parte, pueden igualmente conducir de manera exitosa a la 

resolución del conflicto laboral, sea porque el victimario admita la conducta o la presunta 

víctima niegue que las conductas sean continuas o acepte que simplemente no hubo acoso. 

 

Los testimonios podrían llevar fácilmente a la resolución del conflicto, pues los 

compañeros de trabajo y aquellas personas que tengan convicción de la existencia o no del 

acoso, pueden verificar que presenciaron el hecho o bien que nunca observaron ningún tipo de 

maltrato. No obstante por desconocimiento de la ley 1010 de 2006, los posible testigos 

usualmente prefieren no acudir al proceso, ya que temen ser futuras víctimas de persecución 

laboral por parte del mismo acosador. 

 

En el ámbito del acoso laboral cuando las conductas constitutivas de acoso tienen 

ocurrencia en privado, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1010 de 2006, la víctima de los 

hechos de hostigamiento deberá demostrarlas acudiendo a los medios de prueba reconocidos 

legalmente. 

 

2.13 Daño extra patrimonial derivado del acoso laboral    
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Si un trabajador acosado ha sido despedido o ha presentado renuncia, en caso de 

demostrarse el acoso, puede ser reintegrado a su puesto de trabajo y además recibiría los 

salarios no percibidos por encontrarse separado de sus labores.  Caso de acreditarse que la 

renuncia fue presionada tiene derecho a una indemnización como si se tratase de un despido 

sin justa causa. 

 

Esa es la previsión a la que puede acudirse en términos generales para el caso en que el 

trabajador es separado de su empleo a causa del acoso laboral, pues la ley 1010 de 2006 no 

prevé ningún sistema de responsabilidad y nula previsión del daño.   

 

Con todo, es posible considerar el acoso laboral (Cruz 2012)  como “un suceso del que 

deriva un daño  moral o incluso, un daño  a la vida de relación.” Este tipo de daño está 

vinculado con el aspecto emocional de una persona,  debido a la angustia, la desapacibilidad 

espiritual y la humillación  que se inflige a la víctima del acoso.    

 

De acuerdo con lo que expone Mendizábal (2013) las consecuencias psicológicas más 

reconocidas del acoso laboral son : “ Distorsiones cognitivas de atención, concentración y 

memoria; sentimientos de amenaza, fracaso, impotencia, apatía, infravaloración, depresión 

grave, fobias, cambios en la personalidad, trastornos del sueño, paranoide y obsesivos, 

problemas de pareja, avería de los canales de comunicación familiar hasta el suicidio”. 

 

El daño moral, hoy por hoy, superadas las dificultades nacidas con ocasión de la 

clasificación del mismo en dos  dimensiones la  subjetiva  y la objetivada, ha sido objeto de 

reconocimiento y valoración  no solo en materia extracontractual sino también laboral.  En ese 
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orden de ideas, en el acoso laboral tiene cabida este daño y   por tanto debe ser  objeto de 

reparación para la victima que la sufre, en la medida en que la conducta de hostigamiento  

produzca mella en el trabajador, causándole angustia y ansiedad.  Estos comportamientos 

(Hirigoyen 2001) tienen consecuencias graves sobre la salud de los asalariados, que 

comportan periodos de absentismo laboral muy largos y, en ocasiones expulsión del mercado 

laboral.  Produce  consecuencias específicas como la vergüenza y la humillación, la pérdida de 

sentido del equilibrio y dar lugar a actos agresivos y gestos impulsivos por parte del acosado. 

 

Este daño supone además,  (López 2012) “empoderamiento excesivo de la víctima, 

quien pierde toda autonomía (capacidad de decidir por sí misma y de hacer demandas a los 

otros) y es reducida a casi nada, a mera necesidad de supervivencia”. 

 

En suma el Daño moral puede definirse como el sufrimiento o congoja que genera el 

perjuicio que se irroga,  en la vida de la persona o personas afectadas. 

  

Así puede decirse que los efectos nocivos que produce el acoso laboral en la 

integralidad del ser del trabajador, permite hacer extensivo  en este fenómeno el 

reconocimiento del daño moral no solo por la lesión física sino por la perturbación en el 

ámbito emocional de la víctima y el de su familia.  

 

  2.13.1 Daño a la vida de relación  
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Daño a la vida de relación (Cruz 2012): esta clase de daño se puede denominar como la 

imposibilidad de la persona afectada de poder realizar las mismas actividades que realizaba 

antes, por ejemplo una persona que queda en silla de ruedas ya no puede practicar su deporte 

favorito o ejecutar cualquier otro tipo actividades que hacía por sí mismo, como montar en 

bicicleta, bailar etc. Hay daño a la vida de relación cuando el estilo de vida de la persona 

cambia afectando su relación con el entorno y las demás personas que lo rodean. 

 

Si bien este tipo de daño, fue aceptado de manera inicial tan solo por la Jurisprudencia 

del Consejo de Estado (Sentencia Mayo 1993), con el desarrollo de la figura desde las 

ponderaciones  efectuadas por la jurisprudencia administrativa, la Sala de Casación civil de la 

Corte Suprema de Justicia, (tal como se cita en Cruz 2012)  adoptó el reconocimiento de este 

daño y detalló sus componentes, señalando, que es inmaterial, que representa la esfera externa 

de la persona, se manifiesta en el contexto personal, familiar o social, proviene de una 

afectación de bienes de la personalidad, puede ser sufrido directamente por la victima o por un 

tercero que resulte afectado con la lesión, la finalidad de su reconocimiento es satisfactoria y 

es un daño autónomo.   

 

Conforme viene expresado el acoso como riesgo psicosocial en el ámbito profesional 

(tal como se cita en Cruz 2012)  puede vulnerar la dignidad humana, la igualdad, la integridad 

física y moral, el honor la intimidad la propia imagen, la prohibición de cualquier 

discriminación por razones de raza, genero origen familiar o nacional,  lesionando no solo la 

integridad física sino  sicológica del trabajador. 

 



105 

 

 

Aunque la doctrina y la jurisprudencia no han considerado hasta la fecha que el acoso 

laboral genere daños extrapatrimoniales en el desarrollo de la relación laboral,  en vista de que  

no existe precedente en ese sentido (Cruz 2012) “se considera procedente tanto para el acoso 

laboral vertical como para el horizontal, pues subsiste la obligación general de mantener 

indemne al trabajador víctima del daño.”  

 

Si bien no puede cobijarse  al acoso laboral bajo la categoría de enfermedad 

profesional, tal circunstancia no excluye que el daño extra patrimonial pueda hacerse 

extensivo a las  conductas constitutivas  del mismo. 

 

Considerando que para que se declare la responsabilidad del empleador deben 

concurrir, el hecho dañoso, la culpa del empleador, el daño irrogado al trabajador y el nexo 

causal; el daño extra patrimonial se concreta en el daño moral y a la vida de relación que 

reconocen la jurisprudencia civil y administrativa, la cual se considera (Cruz 2012) es viable 

extender a los daños que de ésta misma índole se generan con el acoso laboral. 

 

La escasa relevancia que se otorga al daño que se ocasiona a la víctima de acoso 

laboral, sin duda es un factor que debilita la eficacia de la ley 1010 de 2006.  

 

    2.14 Garantías Contra Actitudes Retaliatorias 

 

A fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y 

denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, se establecieron  las 

siguientes garantías:   

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La  terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del 

acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios 

consagrados en la presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, 

judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos 

en conocimiento. 

 

En este artículo el legislador trata de proteger aún más a los trabajadores objetos de los 

acoso laborales o a quienes les colaboren a en sus presentaciones de las demandas 

correspondientes o en el proceso como tal pues gozan de una estabilidad en el empleo siempre 

y cuando las causas por las cuales se quiera despedir al trabajador sean referente a el proceso 

de acoso laboral.   

 

La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá 

provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, 

la competencia disciplinaria contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de 

control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no 

operará cuando el denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial. 

 

Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas 

de trabajo y los pactos colectivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indi/indi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en 

los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley. 

  

El parágrafo de la norma contempla que la garantía de que trata el numeral uno no 

regirá para los despidos autorizados por el Ministerio de la Protección Social conforme a 

la ley, para las sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio Público o las Salas 

Disciplinarias de los Consejos Superiores o Seccionales de la Judicatura, ni para las sanciones 

disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o 

queja de acoso laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPITULO III 

Estructura Organizacional de la Rama Judicial de Cartagena    

 

3.1. División de las funciones del Estado 

 

La teoría de Montesquieu que sistematizó la teoría del Estado en tres poderes, 

separados e independientes entre sí, ha tenido una innegable influencia en el derecho 

constitucional moderno. Casi sin excepción todos los Estados de inspiración republicana y 

democrática  la han adoptado con algunas variaciones de semántica y contenido.  Estos   tres 

poderes, - de acuerdo con la acepción original-, son: el legislativo, encargado de elaborar las 

leyes, el ejecutivo, de hacerlas cumplir y el judicial, de aplicarlas en los conflictos entre 

particulares. (Henao 2004)  

 

Esta teoría que pregona la necesidad de la separación de poderes,  tuvo su génesis en la 

observación del discurrir de los sistemas políticos imperantes en Francia e Inglaterra a partir 

del funcionamiento de sus respectivas instituciones,  con el objeto de lograr un equilibrio entre 

los órganos. Naranjo (2000) recuerda  que “mientras en Inglaterra los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial estaban separados, en Francia el absolutismo real hacía que esos poderes 

se encontraran aun concentrados en cabeza del ejecutivo”.  Montesquieu justifica la necesidad 

de la separación de los poderes (tal como se cita en Naranjo 2000) señalando que cuando el 

poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo no 

hay libertad porque se puede temer que el Senado o el monarca promulguen leyes tiránicas 

para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está 
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separado del legislativo o el ejecutivo o judicial; si va unido al poder legislativo, el poder 

sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, sería arbitrario, pues el Juez sería al mismo 

tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. 

 

En Colombia la Teoría de Montesquieu fue incorporada en constituciones posteriores a 

1810,  denominándolos  primeramente poderes públicos, luego  la reforma de 1936 prefirió 

utilizar el vocablo órganos en vez de poderes, manteniendo básicamente la estructura estatal 

que provenía de 1886.  El constituyente de 1945 subrogó el término órganos por el de ramas. 

Desde entonces rigió en la Constitución el siguiente texto sobre la estructura del Estado: 

“artículo 55.  Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional. El 

Congreso,  el gobierno y los jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 

en la realización de los fines del Estado”. 

 

La Constitución de 1991 conservó la expresión ramas del poder público en su 

tradicional concepción tripartita, pero introduce el concepto de órganos autónomos e 

independientes. La norma básica preceptúa: “Articulo 113. Son ramas del poder púbico, la 

legislativa, la ejecutiva y la judicial.  Además de los órganos que las integran,  existen otros 

autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.  Los 

diferentes órganos del Estado tienen  funciones separadas pero colaboran armónicamente para 

la realización de sus fines. 

 

Las teorías contemporáneas prefieren referirse no a las ramas o a poderes públicos sino 

a las funciones del Estado que como órgano dinámico debe cumplir determinados fines, los 

que constituyen su propia justificación. Precisamente,  el logro de estos fines  que están 
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determinados por la búsqueda del bien común, esto es,  la satisfacción de las aspiraciones 

colectivas, implica la necesidad de actuar o de ejercer determinadas funciones. (Naranjo 2000)   

 

Por consiguiente en la actualidad es válido afirmar que las Funciones del Estado son 

cumplidas por tres ramas del poder público, tradicionalmente conocidas con los nombres de 

legislativa, ejecutiva y judicial. 

 

3.2 La función Judicial: Objeto de la Rama Judicial   

 

Por Función Judicial puede entenderse en fin (Sayagues s.f) “la que tiene por objeto 

decidir cuestiones jurídicas controvertidas, mediante pronunciamientos que adquieren fuerza 

de verdad definitiva”. Su objeto principal es entonces el de impartir justicia.  

 

La Administración de Justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado, 

encargada por la Constitución Política y la ley, de hacer efectivos los derechos, obligaciones, 

garantías y libertades para lograr la convivencia social. Esta función pública se presta de 

manera desconcentrada a través de la división en unidades territoriales para efectos judiciales, 

las cuales son los distritos, circuitos y municipios.  La Rama Judicial está constituida por los 

órganos que integran las jurisdicciones Ordinaria, de lo Contencioso Administrativo, 

Constitucional, de Paz y de las Comunidades Indígenas; por la Fiscalía General de la Nación y  

por el Consejo Superior de la Judicatura.  

 

Por otra parte, de manera excepcional y de acuerdo con el artículo 116 de la 

Constitución Política y el artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 
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otras autoridades ejercen función jurisdiccional, tales como el Congreso de la República, las 

autoridades administrativas y algunos particulares en ejercicio de las tareas allí asignadas.  

 

La Rama Judicial tiene por objeto garantizar la efectividad del ordenamiento jurídico 

instituido por la Constitución y las leyes y su misión es la pronta y justa solución de  conflictos 

entre los asociados y entre éstos con las entidades del Estado, con una dinámica de proyección 

que las democratice y la haga participe en el desarrollo del Estado Social de Derecho.   

 

Para hacer efectiva la administración de Justicia, la Constitución Política de 1991 

dispuso la creación de Jurisdicciones que permitan atender los diferentes requerimientos y 

necesidades legales de la sociedad. 

  

3.3.Órganos que integran las distintas Jurisdicciones  

 

En general, los conflictos surgidos entre los particulares, y aquellos asuntos que no 

estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción, son atendidos en la 

Jurisdicción Ordinaria según niveles de competencia y especialidad. En el nivel municipal 

por juzgados promiscuos, civiles y penales; en el nivel de circuito por juzgados promiscuos, 

penales, civiles, de familia, laborales, penales especializados, de menores, y de ejecución de 

penas y medidas de seguridad. En el nivel de Distrito Judicial por los Tribunales Superiores de 

Distrito en sus salas penales, civiles, laborales, de familia, agrarias o mixtas, de acuerdo con el 

tamaño de la demanda del servicio. En el nivel nacional la Corte Suprema de Justicia en sus 

salas especializadas, civil-agraria, laboral y penal. 

 



112 

 

 

 

Grafico 1 Organigrama Rama Judicial2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

2 https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la-rama/.../organigrama 
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La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y 

está integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos 

individuales de 8 años. Esta Corte cumple sus funciones a través de cinco Salas: la Sala Plena, 

integrada por todos los magistrados; la Sala de Gobierno, integrada por el Presidente, el 

Vicepresidente y los presidentes de cada una de las Salas Especializadas; la Sala de Casación 

Civil y Agraria, integrada por siete magistrados, la Sala de Casación Laboral, integrada por 

siete magistrados, y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve magistrados. 3 

 

 

Los Tribunales Superiores son creados en cada Distrito Judicial por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para el cumplimiento de las funciones 

que determine la ley procesal. Aunque el número de magistrados de los tribunales es 

determinado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, éste debe ser 

mínimo de 3 magistrados por tribunal. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial ejercen 

sus funciones por medio de la Sala Plena, integrada por todos los magistrados, por la Sala de 

Gobierno, por las Salas Especializadas y por las demás Salas de Decisión plurales e impares.  

 

En la actualidad existe un Tribunal Superior en cada distrito judicial existente en el 

territorio nacional, es decir, 32 Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

 

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las 

controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y 

de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del 
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Estado. Esta jurisdicción se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y 

los Juzgados Administrativos. 

 

El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Está integrado por 27 magistrados, elegidos por la misma corporación para 

períodos individuales de ocho años, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, superiores a cinco candidatos. Esta Corporación ejerce sus funciones 

en tres salas: la Sala Plena, integrada por todos los consejeros; la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, integrada por veintitrés consejeros; y la Sala de Consulta y Servicio Civil, 

integrada por cuatro consejeros. 

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo está dividida en cinco secciones, así: La 

Sección Primera está integrada por cuatro consejeros, y principalmente tiene competencia 

residual para conocer de las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.  

 

La Sección Segunda está integrada por seis consejeros y se encuentra organizada en 

dos subsecciones (A y B), cada una con tres magistrados; ésta sección conoce de los procesos 

relacionados con asuntos laborales iniciados a través de las acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho, y del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias 

proferidas por los tribunales administrativos en única instancia. La Sección Tercera la integran 

cinco consejeros, y su competencia principal es sobre las acciones de nulidad y nulidad y 

restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que traten asuntos agrarios, 

contractuales, mineros y petroleros. La Sección Cuarta está integrada por cuatro consejeros y 

su función principal es conocer de los procesos de nulidad y nulidad y restablecimiento del 



115 

 

 

derecho relacionados con asuntos tributarios, y con actos administrativos del Conpes, la 

Superintendencia Bancaria y de Valores, la Junta Directiva del Banco de la República, el 

Ministerio de Comercio Exterior y el Fogafín.  

 

Finalmente, la Sección Quinta, integrada por cuatro consejeros, tiene como función 

principal conocer de los acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contra 

los actos de contenido electoral, y de los recursos de revisión de procesos relacionados con 

elecciones o nombramientos, y de los recursos e incidentes en los procesos ejecutivos por 

jurisdicción coactiva. 

 

 Los Juzgados Administrativos, la  Ley Estatutaria de Administración de Justicia creó 

jueces en esta jurisdicción. La ley 446 de 1998 les adscribió competencias en única y primera 

instancia, entre las cuales están las acciones de cumplimiento y ordinarias hasta 300 salarios 

mínimos legales en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, y procesos 

contractuales y de reparación directa hasta 500 salarios mínimos legales. Ello con el fin de 

facilitar la descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

Jurisdicción Constitucional La Corte Constitucional es el órgano máximo de esta 

Jurisdicción, creada por la Constitución de 1991. Los Jueces y Corporaciones de las 

Jurisdicciones Ordinaria y de lo Contencioso Administrativo también ejercen la Jurisdicción 

Constitucional, en virtud de la competencia asignada por el artículo 86 de la Constitución 

Política para conocer de las acciones de tutela, cuya finalidad es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública, e incluso, de los particulares. De igual 
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manera, todos los jueces también ejercen atribuciones de Jurisdicción Constitucional mediante 

la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, según la cual, una autoridad judicial en 

casos de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, debe aplicar las 

disposiciones constitucionales 

 

 La Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados, elegidos por el Senado 

de la República para períodos individuales de ocho años, de ternas presentadas por el 

Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Desde su 

entrada en funcionamiento en el año de 1992, se encarga de asegurar la integridad y 

supremacía de la Constitución. 3 

 

Jurisdicciones Especiales.  También fueron creadas por la Constitución Política de 

1991, y están  compuestas por las autoridades de los pueblos indígenas, y por los jueces de 

paz.  Las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito de competencia de conformidad con sus propias normas y procedimientos. 

Por otra parte, la Constitución facultó al Congreso para expedir una ley de creación de los 

jueces de paz para resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, los cuales 

podrían ser elegidos por votación popular; en virtud de lo cual se expidió la Ley 497 de 2000. 

 

Jurisdicción de las autoridades Indígenas.  En razón del reconocimiento de 

Colombia como una nación multicultural y multiétnica, la Constitución de 1991 aceptó la 

autonomía judicial indígena con el fin de proporcionar a los pueblos indígenas las 

herramientas necesarias para el reconocimiento de sus derechos fundamentales como sujetos 

colectivos de derecho, y para que de manera autónoma, libre e independiente, entraran a 
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resolver los conflictos suscitados en sus comunidades, siguiendo sus propios usos y 

costumbres. En los últimos años el Consejo Superior de la Judicatura ha adelantado un 

proceso de acercamiento con los pueblos indígenas con el fin de fortalecer la autonomía e 

independencia de sus sistemas jurídicos propios, cuyos resultados serán presentados en el 

capítulo segundo de este informe, el cual ha dado exclusividad a las jurisdicciones especiales. 

 

Jueces de paz.  La justicia de paz es una figura por medio de la cual las partes 

involucradas en un conflicto, particular o  comunitario, buscan solución al mismo con la 

colaboración de un tercero, denominado Juez de Paz. El Juez de Paz es un líder comunitario 

propuesto por organizaciones comunitarias con personería jurídica o por grupos organizado de 

vecinos, y elegido por votación popular. El juez ayuda a las partes involucradas en un 

problema a encontrar solución, motivándolas a que propongan fórmulas de arreglo y a que lo 

solucionen por sí mismas. Si no logra el acuerdo, o se obtiene en forma parcial, debe expedir 

una sentencia o fallo en equidad que dé por resuelto el problema. 

  

La Ley 497 de 2000, por la cual se crearon los jueces de paz y se reglamentó su 

organización y funcionamiento, asignó responsabilidades estatales, sociales y comunitarias 

para su efectiva entrada en funcionamiento.  

 

La Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial, y le corresponde 

investigar los delitos, declarar precluídas las investigaciones realizadas, calificar mediante 

acusación o preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y 

tribunales competentes, excepto delitos cometidos por miembros de la fuerza pública. Está 

integrada por el Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados y los demás funcionarios 
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determinados por la ley, y cuenta con autonomía administrativa y presupuestal.  El Fiscal 

General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el 

Presidente de la República, para un período de cuatro años. 

 

 El Consejo Superior de la Judicatura es el órgano de gobierno del Poder Judicial en 

Colombia, creado por la Constitución de 1991 para dar autonomía y modernizar la gestión 

judicial, consolidar la independencia de los jueces y estructurar un sistema de control 

disciplinario para los funcionarios judiciales y abogados. Está conformado por dos Salas; la 

Administrativa y la Jurisdiccional Disciplinaria, las cuales se ocupan de cumplir los cuatro 

objetivos fundamentales de la Corporación: mejorar la calidad de la respuesta judicial, 

aumentar la eficiencia y eficacia de la Rama Judicial y mejorar el acceso a la justicia, 

consolidar la autonomía funcional, administrativa y financiera de la Rama Judicial, y 

desarrollar el principio de transparencia a través del ejercicio del control disciplinario. 

 

El régimen constitucional y legal del Consejo Superior de la Judicatura está previsto 

principalmente en lo dispuesto por los artículos 254 a 257 de la Carta Política y en el Título IV 

de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de Justicia.  

 

 Orgánicamente el Consejo Superior de la Judicatura está dividido en dos salas, diversas 

en su origen y funciones, así: la Jurisdiccional Disciplinaria, que se ocupa de la investigación 

de la conducta oficial de los funcionarios judiciales y de la profesión de los abogados y de 

dirimir los conflictos de competencia; y la Administrativa, con origen en la misma judicatura, 

encargada de atender las necesidades de organización y de gestión de la Rama Judicial, 
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liberando a los jueces de esta carga que los distraía de su función propia de impartir justicia y 

superando el esquema de tutela y administración del gobierno. 3 

 

Sala Administrativa 

 

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia tuvo como meta fundamental la de 

organizar y sistematizar las principales funciones administrativas del Consejo Superior de la 

Judicatura y radicarlas en cabeza de su Sala Administrativa.  

 

 Sala Disciplinaria 

 

Conforme con lo señalado por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 

mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los procesos que 

por infracción a sus regímenes disciplinarios se adelanten contra funcionarios judiciales, los 

abogados, y quienes ejerzan jurisdicción transitoria u ocasionalmente –salvo aquellos que 

gozan de fuero constitucional especial. El régimen disciplinario de los funcionarios judiciales 

se encuentra consagrado en la Ley 270 de 1996, y el estatuto de ética de los abogados es el 

establecido en el Decreto 196 de 1971. Como se señaló, la Jurisdicción Disciplinaria tiene a su 

cargo el cumplimiento de los dos estatutos, erigiéndose en el principal mecanismo de la Rama 

Judicial para garantizar su rectitud y transparencia, así como la oportunidad en las actuaciones 

de todos los funcionarios que ejerzan jurisdicción. Por otra parte, la jurisdicción disciplinaria 

cuenta con competencia para dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las 

distintas jurisdicciones, y para acciones de tutela. 

                                                
3 https://www.ramajudicial.gov.co/.../estructura...funciones...administracion 
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La jurisdicción disciplinaria está compuesta, en primer lugar, por la Sala Disciplinaria 

del Consejo Superior de la Judicatura, integrada por siete magistrados elegidos para un 

período de ocho años por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Los 

Consejos Seccionales de la Judicatura son el siguiente nivel de categoría de la jurisdicción, y 

se encuentran en las ciudades cabeceras de Distrito Judicial que a juicio de la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura resulte necesario. Para estos efectos, la 

Sala Administrativa puede agrupar varios distritos judiciales bajo competencia de un Consejo 

Seccional. 

 

Por regla general, la primera instancia de los procesos a su cargo se surte ante las salas 

disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, y la segunda ante la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La excepción a esta regla la 

constituyen los procesos de única instancia cuyo conocimiento corresponde a esta última Sala, 

y son los adelantados contra magistrados de Tribunales y  Consejos Seccionales de la 

Judicatura, el Vicefiscal, y los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los 

Tribunales. Además de los procesos de única instancia ya indicados, la Sala Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura conoce de los recursos de apelación, de hecho y de las 

consultas de las sentencias y otras providencias proferidas en primera instancia por los 

Consejos Seccionales de la Judicatura, de los conflictos de competencia entre las distintas 

jurisdicciones, entre éstas y las autoridades administrativas, y entre los Consejos Seccionales 

de la Judicatura o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional, y de las impugnaciones de 

las acciones de tutela decididas por en primera instancia por los Consejos Seccionales. 
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Es necesario precisar que el acto legislativo con el cual se abrió paso a la Reforma al 

Equilibrio de Poderes, eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, organismo que ahora será 

remplazado por el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y La 

Comisión Nacional de la Disciplina Judicial.  

 

El Consejo de Gobierno Judicial estará conformado por los presidentes de la Corte 

Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, tres miembros de 

dedicación permanente nombrados por el mismo Consejo, un representante de los magistrados 

de los Tribunales y de los jueces, elegido por ellos para un periodo de cuatro años, un 

representante de los empleados de la Rama Judicial elegido por estos para un periodo de 

cuatro años y por el Gerente de la Rama Judicial (que deberá tener mínimo 20 años de 

experiencia en la administración pública) escogido por el mismo Consejo de Gobierno 

Judicial,  para un período de cuatro  años.  

 

En lo que se refiere a la vigilancia dentro de la rama, y al comportamiento de los 

abogados en el ejercicio de sus funciones, el Acto Legislativo estableció la creación de La 

Comisión Nacional de Disciplina Judicial conformada por 7 magistrados: cuatro serán 

elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial, y 

tres deberán ser elegidos por el Congreso también de ternas enviadas por el Presidente de la 

República previa convocatoria pública reglada. Todos estos Magistrados deberán cumplir con 

los mismos requisitos que los de la Corte Suprema de Justicia, y tendrán un periodo de 8 años.  

 

 Dirección de Administración Judicial  
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Es el órgano administrativo y técnico que tiene a su cargo la realización de las 

actividades administrativas de la Rama Judicial, bajo las directrices que le señale la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La Dirección Seccional de la Rama 

Judicial es a su vez el órgano especializado para la ejecución de las labores prenombradas, por 

ello cada Consejo Seccional de la Judicatura cuenta con una dirección que adelanta similares 

funciones a las asignadas por la ley al Director ejecutivo de Administración judicial. 

 

En el Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Recursos Humanos de la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es la dependencia responsable de diseñar 

mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral.  4 

 

3.4 Organización de  La Rama Judicial en Cartagena 

 

El Distrito Judicial de Cartagena con sede en esta ciudad comprende siete 7 circuitos 

Cartagena, Turbaco,  Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox y Simití y el circuito 

Penitenciario y carcelario de Cartagena. 

  

El Circuito de Cartagena cuenta con 98 Despachos judiciales distribuidos entre las 

distintas Jurisdicciones o especialidades, en orden ascendente por categorías así: 

 

Pertenecientes a la Jurisdicción Ordinaria en el Área Civil Trece 13 Juzgados Civiles 

Municipales y  Ocho 8 Juzgados Civiles del Circuito; Área de Familia   Siete 7  Juzgados de 

Familia, Restitución de Tierras : Dos 2 Juzgados Civiles del Circuito Especialidad Restitución 

                                                
4 https://www.ramajudicial.gov.co/.../estructura...funciones...administracion 
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de Tierras, recientemente trasladados y convertidos en dos Despachos diferentes; en el  Área  

Penal:  Seis 6 Juzgados Penales del Circuito con funciones de Conocimiento,   un 1 Juzgado 

Penal del Circuito Especializado y dos 2 Juzgados De ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad con categoría de Circuito;  En el Área Penal:  Nueve Juzgados penales Municipales 

con funciones de conocimiento y cuatro 4  Juzgados Penales Municipal más con Funciones de 

Control de Garantías, Dos 2 Juzgados Penales de Adolescentes del Circuito con funciones de  

conocimiento,  Cinco 5 Juzgados  Penales de Adolescentes con funciones de control de 

garantías, un (1) Juzgado Penal de Menores con categoría de Circuito,   Dos 2 Juzgados 

Penales Municipales con funciones de control de garantías Ambulantes;  en el Área laboral : 

Ocho 8 Juzgados Laborales del Circuito y un Juzgado Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales.     

 

El Tribunal Superior de Cartagena que actúa como Superior Jerárquico y Funcional de 

los Despachos Judiciales con sede en el Distrito Judicial y en el Circuito de Cartagena, cuenta 

con Cuatro 4 Salas Especializadas en las siguientes:   Área Civil- Familia   integrada por 

cuatro 4 Despachos de Magistrados Permanentes;  Área de Restitución de Tierras, conformada 

por tres 3 Despachos de Magistradas Permanentes; Área Penal  integrada por tres Despachos 

de Magistrados Permanentes y Área Laboral  constituida por Cuatro 4 Despachos De 

magistrados con carácter permanente.  Cuenta además con  una Secretaría General  apoyo de 

las Labores de Presidencia,  y tres 3 Secretarias de las Salas Especializadas.   

 

Pertenecientes a la Jurisdicción contencioso Administrativa en Cartagena, existen 

Trece 13 Juzgados Administrativos.   El Tribunal Administrativo que actúa como Superior 

jerárquico y funcional de los Juzgados antes mencionados, cuenta con una Secretaría Común,  
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Cuatro 4  Despachos de Magistrados con carácter permanente y tres 3 Despachos de 

Magistrados de Descongestión. 

 

Las labores de reparto y coordinación de asuntos cuentan en el Área Penal y en la 

jurisdicción administrativa con un Centro de Servicios o apoyo judicial por cada una de ellas. 

 

La tendencia en la formulación de políticas de eficiencia en el Sector Justicia,  se ha 

ido inclinando de manera paulatina por la profesionalización de los cargos que desempeñan 

quienes se encuentran vinculados al nivel operativo de la Rama Judicial, y se dice nivel 

operativo, por oposición a los funcionarios encargados de administrar Justicia, valga decir 

Jueces y Magistrados.  Así lo han hecho palpables las convocatorias efectuadas para aspirar 

por concurso de méritos,  al ingreso o ascenso a cargos vacantes en la Rama Judicial. 

 

La ultima regulación en ese sentido, es el Acuerdo No. PSAA13-10038 (noviembre 7 

de 2013) expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por 

medio del cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de 

Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios. 

 

En cada célula, unidad  judicial o juzgado permanente, la denominación de los  cargos 

que desempeña el equipo humano que colabora con el titular del Despacho, son casi 

invariablemente los que a continuación se enuncian:   Secretario,  oficial Mayor, sustanciador  

o auxiliar judicial, escribiente, citador y en los Despachos que integran la Jurisdicción de 

Familia  el cargo de Asistente Social. 
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Como ya se explicó en el aparte asignado a la estructura orgánica de la rama judicial, 

los juzgados  se categorizan jerárquicamente y en  orden ascendente, en el nivel municipal  y 

de Circuito. En la cúspide de esta estructura a nivel Distrital  se encuentran los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial o Los Tribunales Administrativos según se trate de justicia 

ordinaria o contencioso administrativa. Pues bien según se refiera a empleados de una u otra 

categoría de Juzgado o de colaboradores  vinculados a los tribunales superiores  y en relación 

directa con la jerarquía del órgano  al cual se encuentre vinculado el cargo, los requisitos de 

desempeño para empleados, pueden ser de mayor o menos exigencia. 

  

Se examinan a continuación los que en la actualidad se exigen para acceder a cargos 

del nivel operativo, es decir, para quienes desempeñan la  función de administración de 

justicia, en orden descendente por cargo vinculado a cada órgano. 

 

Secretario de Tribunal y Equivalentes: Título profesional en derecho y tener tres (3) 

años de experiencia profesional relacionada. 

Secretario de Juzgado de Circuito y/o Equivalente: Título profesional en derecho y 

tener dos (2) años de experiencia profesional relacionada. 

Secretario de Juzgado  Municipal: Título profesional en derecho y un (1) años de 

experiencia relacionada 

 

Oficial Mayor o Sustanciador de Tribunal y/o Equivalentes: Terminación y aprobación 

de todas las materias que conforman el pensum académico en derecho y tener dos (2) años de 

experiencia relacionada. 
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Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de Circuito y/o Equivalentes: Terminación y 

aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico en derecho y tener un 

(1) año de experiencia relacionada o haber aprobado tres (3) años de estudios superiores en 

derecho y tener cuatro (4) años de experiencia relacionada. 

 

Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal y/o Equivalentes: Terminación y 

aprobación de todas las materias del pensum académico que conforman la carrera de derecho y 

un (1) año de experiencia relacionada o haber aprobado tres (3) años de estudios superiores en 

derecho y tener tres (3) años de experiencia relacionada. 

 

Escribiente de Tribunal y/o Equivalentes: Haber aprobado tres (3) años de estudios 

superiores en derecho y tener dos (2) años de experiencia relacionada. 

Escribiente de Juzgado de Circuito y/o Equivalentes: Haber aprobado dos (2) años de 

estudios superiores en derecho y tener dos (2) años de experiencia relacionada o haber 

aprobado dos (2) años de estudios superiores y tener cuatro (4) años de experiencia 

relacionada. 

Escribiente de Juzgado Municipal y/o Equivalentes: Haber aprobado un (1) año de 

estudios superiores y tener un (1) año de experiencia relacionada. 
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Citador de Tribunal y/o Equivalentes: Título en educación media, acreditar 

conocimientos en técnicas de oficina y/o sistemas y tener tres (3) años de experiencia 

relacionada. 

Citador de Juzgado de Circuito y/o Equivalentes: Título en educación media, acreditar 

conocimientos en técnicas de oficina y/o sistemas y tener dos (2) años de experiencia 

relacionada 

Citador de Juzgado Municipal y/o Equivalentes: Tener título en educación media, 

acreditar conocimientos en técnicas de oficina y/o sistemas y tener un (1) año de experiencia 

relacionada 

Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Menores: Título de 

formación universitaria en trabajo social, psicología o sociología y tener dos (2) años de 

experiencia relacionada. 

 

La relevancia de esta categorización que reside principalmente en  la definición de los 

requisitos para el desempeño de cada cargo, nos acercan según el nivel profesional que se 

exija a cada uno, al mayor o menor grado de conocimiento que puede tener cada empleado de 

la Rama judicial de Cartagena, sobre el  contenido de las normas que regulan tanto la actividad 

judicial, como las normas sobre protección laboral y específicamente las normas sobre acoso 

laboral. 5 

 

 

 

 

                                                
5 Acuerdo PSAA13-10038 actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~%2FApp 
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3.5. La Rama Judicial como una organización 

 

A diferencia de las comunidades, las sociedades  o las familias las organizaciones 

tienen siempre un propósito específico, ese propósito las define, determina su carácter y su 

actividad.  Toda organización sirve a un  grupo particular de usuarios y a ellos se debe, de este 

modo ninguna organización se auto justifica, sino que encuentra su esencia en el cumplimiento 

de una función que satisface una necesidad. 

 

Las oficinas de la rama judicial de cualquier país cumplen una innegable función 

social, es un servicio vital que la sociedad requiere para su adecuado funcionamiento en 

condiciones de convivencia y respecto ciudadano. La creciente necesidad de mejorar la 

gestión judicial ha propugnado por un cambio de paradigmas en el que los Juzgados han 

dejado de ser meros gestores de documentos, para reconocerse como grupos humanos con 

valores y capacidad de cambio, como verdaderas organizaciones. Como lo señala Morales 

(2006) “el ejercicio de la función judicial no se agota en la apropiación de conceptos 

jurídicos” se demanda como complemento  que quien tenga en sus manos el ejercicio de la 

misma, pueda crecer integralmente como profesional y como ser humano. 

 

La gestión del Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial 

Rodrigo Lara Bonilla ha materializado este objetivo, construyendo a través del aprendizaje 

nuevas formas de ver la función judicial y a los órganos que la integran como una estructura 

con cultura organizacional, en la que sin duda el elemento más importante es el capital 

humano.  
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La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos son 

elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus 

objetivos.  El más importante es el talento humano, concepto en el que no solo queda 

comprendido el esfuerzo o la actividad humana  sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, 

aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

 

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas 

las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son muy diversas. Si las 

organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas constituye el elemento 

básico para estudiar a las organizaciones, y particularmente la Administración del Talento 

Humano.  La dirección del talento humano corresponde a  una serie de decisiones acerca de la 

relación de los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones. 

  

3.6. Clima Organizacional 

 

El clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos 

y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y 

colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese ambiente. Méndez 

(2006) manifiesta que el origen del clima organizacional está en la sociología; en donde el 

concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas enfatiza la importancia 

del hombre en su función del trabajo y por su participación en un sistema social. Define el 

clima organizacional como el resultado de la forma como las personas,  establece procesos de 
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interacción social y donde dichos procesos están influenciados por un sistema de valores, 

actitudes y creencias, así como también de su ambiente interno. 

El clima organizacional de acuerdo con Méndez (2006) ocupa un lugar destacado en la 

gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un role protagónico como objeto de 

estudio en organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan identificarlo y utilizan 

para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías particulares que 

realizan consultores del área de gestión humana o desarrollo organizacional de la empresa. 

Para Dessler (1976) la importancia del concepto de clima está en la función que 

cumple como vínculo entre aspectos objetivos de la organización y el comportamiento 

subjetivo de los trabajadores. Es por ello, que su definición se basa en el enfoque objetivo 

de Forehand y Gilmer (1964) que plantea el clima como el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra, e influyen en el 

comportamiento de las personas que la forman. Como parte de su teoría toman en cuenta cinco 

variables estructurales: el tamaño, la estructura organizacional, la complejidad de los sistemas, 

la pauta de liderazgo y las direcciones de metas.  

Se considera que el enfoque estructural es más objetivo porque se basa en variables que 

son constantes dentro de la organización y definidas por la dirección, mientras que en el 

enfoque subjetivo de Halpin y Crofts (1962) se plantea el clima organizacional como la 

opinión que el empleado se forma de la organización. Mencionan como elemento importante 

del clima el espirit cuyo significado es la percepción que el empleado tiene de sus necesidades 

sociales, si se satisfacen y si gozan del sentimiento de la labor cumplida. Otro factor 

importante tomado en cuenta, es la consideración, hasta qué punto el empleado juzga que el 
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comportamiento de su superior es sustentado o emocionalmente distante. Otros aspectos 

discutidos por los autores son los factores del clima relacionados con la producción. 

Existe un tercer enfoque que es el de síntesis, que es el más reciente sobre la 

descripción del término desde el punto de vista estructural y subjetivo; los representantes de 

este enfoque son Litwin y Stringer (1968). Para ellos el clima organizacional comprende los 

efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de 

las personas que trabajan en una organización. 

De acuerdo a los enfoques anteriormente planteados, Dessler (1976) sugiere que los 

empleados no operan en el vacío, llegan al trabajo con ideas preconcebidas, sobre sí mismos, 

quiénes son, qué se merecen y qué son capaces de realizar. Dichas ideas reaccionan con 

diversos factores relacionados con el trabajo como el estilo de los jefes, la estructura 

organizacional, y la opinión del grupo de trabajo, para que el individuo determine cómo ve su 

empleo y su ambiente, puesto que el desempeño de un empleado no solo está gobernado por 

su análisis objetivo de la situación, sino también por sus impresiones subjetivas (percepciones) 

del clima en que trabaja.  

 

3.7 Políticas Públicas adoptadas por la Rama Judicial en materia de acoso laboral 

 

Una política pública (Thoenig 1992) es el resultado de la actividad de una autoridad 

investida de poder público y de legitimidad gubernamental frente a un problema o en un sector 

relevante de su competencia, es decir, es un marco de orientación para la acción o un 
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programa o perspectiva de actividad.  Las políticas públicas corresponden a soluciones 

específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos o situaciones socialmente problemáticas. 

 

Una política se presenta bajo la forma de un conjunto de prácticas y de normas que 

emanan de uno o varios actores públicos; se presenta como un programa de acción 

gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico, dotado de  contenido, 

programa, orientación normativa, factor de coerción y competencia social. 

 

El Ministerio del Trabajo tiene  como misión  y así lo define en los actos 

administrativos que expide;  formular, adoptar y orientar la política en materia laboral que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos a través del ejercicio del derecho al 

trabajo decente.  

 

La  política pública adoptada por el Ministerio del Trabajo en materia de acoso laboral 

se ha vertido en diversas normativas  emitidas para orientar la acción preventiva y correctiva 

del fenómeno regulado por la Ley 1010 de 2006.   En desarrollo de la misma,  expidió las 

Resoluciones 2646 de 2008, 652 de 2012 y 1356 de 2012, definiendo en primera instancia el 

riesgo sicosocial en el trabajo, listando las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, 

estableciendo la conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral en 

entidades públicas y empresas privadas, estableciendo la responsabilidad en la adopción de las 

medidas pertinentes en las entidades públicas y en las empresas privadas a cargo de las 

dependencias responsables de gestión humana y salud ocupacional. 
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En la Rama Judicial, la  Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 

precisamente  en desarrollo de las políticas diseñadas  por el Ministerio del trabajo,  expidió en 

primera instancia el Acuerdo PSAA 4437 de 2008,  por el cual se adoptaron medidas 

preventivas y correctivas del  acoso laboral  y  se estableció el procedimiento conciliatorio  

interno en la Rama Judicial.  Este acuerdo estableció igualmente como mecanismos de 

prevención del acoso laboral,   la capacitación, la sensibilización y la integración del comité de 

conciliación.  La capacitación a cargo de la Escuela de Formación de la Rama Judicial, tendría 

como objetivo primordial la difusión y divulgación del contenido de la ley 1010 de 2006, la 

sensibilización en torno al tema delegada en la respectiva aseguradora de riesgos 

profesionales, promoviendo jornadas de prevención, promoción  y educación que permitieran 

la temprana detección de factores de riesgo psicosocial. 

 

Con posterioridad fue expedido el Acuerdo PSAA 13/92820  que derogó en su 

totalidad el Acuerdo PSAA 4437 DE 2008, y resolvió la creación de los comités de 

convivencia en la Rama Judicial su conformación, periodo y funciones. 

 

Pese a la derogatoria del Acuerdo 4437 de 2008, en el que además de establecer el 

procedimiento conciliatorio interno, con fines de prevención del acoso laboral en la Rama 

judicial, se determinaron otras medidas  con estos mismos fines, el desarrollo de la política 

pública adoptada por el Ministerio del Trabajo a través de las resoluciones individualizadas, se 

ha hecho palpable a través de las campañas de difusión de la Ley 1010 de 2006, 

específicamente con la elaboración de la cartilla Laboral para la Rama judicial, emitida por la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la Unidad de Recursos Humanos 
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en Septiembre de 2014, el Documento Violencia en el trabajo  editado por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,  justificado y  enmarcado dentro de las 

tareas de capacitación y sensibilización  cumpliendo con el objetivo de la información, la 

incorporación del módulo Violencia en el trabajo y el acoso laboral en la ley 1010 de 2006 al 

plan de formación judicial que desarrolla la Escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla.    

 

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha reportado el  desarrollo de las siguientes 

actividades académicas: (i). incorporación en el Curso de Formación Judicial Inicial para 

Magistrados (as) y Jueces (zas). Promoción 2009, del plan educativo sobre la prevención del 

acoso y la violencia laboral; con el fin dar cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 y al Acuerdo 

4437 de 2008, transmisión  mediante videoconferencia del curso Formación de Directores 

Seccionales de Administración Judicial;  Implementación del  Subprograma de Formación 

Judicial sobre Salud Ocupacional para una cultura de prevención de riesgos y mantenimiento 

de la salud en los ambientes laborales de la Rama Judicial. Esta temática se incorporó al 

currículo del IV Curso de Formación Judicial Inicial para Magistrados, Magistradas, Jueces y 

Juezas de la República. Promoción 2009. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis practico de la Ley de Acoso  Laboral en la Rama Judicial de Cartagena  

  

  

Es  necesario preguntarnos acerca de si  el fenómeno de la violencia en el ámbito 

laboral en Colombia,  fue construido como un verdadero problema social.   López & Seco 

(2014) afirman que “El Gobierno logró conformar una coalición de  apoyo que posibilitó 

regular en tiempo récord (enero de 2006) un fenómeno que hasta el momento no se había 

constituido como un problema social en el país.”    

 

Desde una perspectiva constructivista los problemas sociales, no son solo el producto 

de condiciones objetivas de la sociedad, son el fruto  de un proceso de definición colectiva de 

ciertas condiciones como problemas  (Blúmer 1971). 

 

Frigerio (s.f) refiere la fundamental importancia de los actores sociales que presentan 

los distintos problemas, actores  a los que se denomina reclamadores  (Best 1990) u 

operadores   (Hiltgarner & Bosk 1998). Los reclamadores llaman la atención  hacia las 

condiciones sociales que presentan como problemas, los definen diciendo de qué tipo de 

problema se trata, indicando causas y proponiendo soluciones. Los problemas difícilmente son 

reconocidos sin los reclamadores que llaman la atención hacia las condiciones y los presentan 

como dañinos.  Best (1989 75-76) propone diferentes tipos de reclamadores: Victimas, 

activistas, especialistas, profesionales, funcionarios, grupos de presión. Paralelamente los 
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medios de comunicación, se constituyen en el ámbito más importante para la construcción de 

problemas. 

 

En suma, la participación de la totalidad de los actores en la construcción del problema 

social, supondrá el aporte de la visión particular de cada uno de ellos acerca del mismo y la 

presentación de todas las soluciones posibles, que permitan construir políticas eficaces para 

enfrentar el problema sobre el cual se  ha llamado la atención.  

 

Indagar en la génesis de la ley de acoso laboral y desde luego en la forma como el 

fenómeno fue problematizado socialmente, nos aproxima a la posibilidad de conocer el grado 

de eficacia que dicha  regulación legal  ha tenido en Colombia.   López & Seco (2014) 

señalan: “El presidente Uribe Vélez presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de 

Ley sobre Acoso laboral, el cual fue discutido y aprobado sin la participación de las 

organizaciones sindicales, representantes de las víctimas y expertos, entre otros.   

 

Esta escasa,  casi nula intervención de los actores que debieron ser partícipes de la 

construcción del problema de la violencia en el ámbito laboral en Colombia, desde el inicio,   

marca en principio la baja eficacia de la ley sobre acoso laboral.  

 

Ya en el plano material  se ha detectado  la debilidad de esta regulación legal,  a partir 

de  los bajos índices de presentación de quejas por acoso laboral en el último año, en 

comparación con el primer lustro a partir de su expedición,  de acuerdo con datos publicados 

en la página web  del Ministerio del Trabajo.   En efecto, la noticia publicada el miércoles 22 

de enero de 2014 por este ente, reportó la disminución de las solicitudes de investigación por 
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acoso laboral en Colombia en un 70%. Según informe de la dirección de Inspección, vigilancia 

y Control del Ministerio del trabajo, en el año 2013 se reportaron 361 solicitudes, 173 de las 

cuales  fueron presentadas por hombres, 175 por mujeres, 8 de oficio  y 2 denuncias mediante 

anónimo, frente a las 1220 registradas en el año 2012.  442 casos terminaron conminando al 

empleador a cumplir con el reglamento de trabajo. En los procesos adelantados en el 2013,  

por acoso laboral en el Ministerio del Trabajo,   se presentaron 664 solicitudes de conciliación, 

de las cuales en 168 no hubo acuerdo y en 199 no se realizó conciliación.  

 

López & Seco (2014) identifican como barreras que dificultan que las quejas por acoso 

laboral lleguen a un proceso de conciliación o signifiquen la promoción de un proceso laboral,  

a) la inoperancia de las entidades  para prevenir y corregir el acoso laboral, b) el lenguaje 

jurídico utilizado que deja por fuera del juego a la víctima, 3) la poca disposición de los 

profesionales del derecho  para adelantar demandas sobre acoso laboral y 3)  los mecanismos 

probatorios.  Suman a éstas, el proceso de opacidad jurídica del fenómeno  que dificulta su 

construcción como un problema jurídico y social.  

 

El Periódico Portafolio,  en su edición del  30 de marzo de 2010,   comentó  que en  

cuatro años de vigencia de la ley de acoso laboral, 2.041 empleados públicos y privados se han 

quejado ante el Ministerio de la Protección Social  por el trato recibido en sus sitios de trabajo; 

donde  el mayor número de querellas administrativas, como se les llama a estas acusaciones o 

señalamientos de acoso laboral, corresponde a las instauradas por las mujeres: de las 2041 

quejas, 1.134 trabajadoras acudieron al Ministerio a denunciar conductas de acoso laboral, 

mientras que las restantes 907 quejas fueron puestas por hombres. 
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De la existencia de pocas denuncias y pocas decisiones sancionatorias,  surge que a 

pesar de la ley,  en la práctica, no existe acceso efectivo a la justicia de la víctima  de acoso 

laboral.  Camacho, Morales &  Güiza  (2013 -125) definen el acceso a la justicia en el acoso 

laboral como “el derecho fundamental que tiene todo trabajador víctima de acoso para acudir 

ante las autoridades o instancias competentes para solucionar su problema, lo que genera a su 

vez el deber en cabeza del Estado de garantizar que este acceso a la justicia se realice de forma 

eficaz”. 

 

Teniendo en cuenta que la ley de acoso laboral, establece diversas esferas  en las cuales 

puede el trabajador objeto de acoso  exponer los hechos de que es víctima, a fin de que opere 

la función preventiva, correctiva y sancionatoria que prevé la regulación legal, es factible 

igualmente identificar en cada uno de tales ámbitos las dificultades que han hecho de esta  una 

ley de baja eficacia, nueve años después de su entrada en vigencia. 

 

4.1 Dificultades de aplicación en la fase preventiva del acoso laboral 

 

El informe especial publicado en la revista  actualidad Laboral y Seguridad Social 

(Rojas 2012) recogió las posturas de diversos sectores en torno a la creación de los comités de 

convivencia.  En opinión de Juan Carlos Álvarez, presidente de la junta directiva de la 

Asociación de Gestión Humana (Acrip) la Resolución  652 recoge buenas prácticas orientadas 

a crear un mejor ambiente de trabajo.  Sin embargo reconoce, que esa visión corporativa no 

está suficientemente extendida en el medio empresarial. Piensa que las empresas  deben evitar 

el acoso laboral pero no lo evidencia como un problema generalizado. “Somos seres humanos 
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y las relaciones en el ambiente de trabajo se tensionan”, agregando que esa condición se ve 

influenciada por los esquemas de subordinación.  

 

Entre tanto (como se citó en Rojas 2012)  Carolina Márquez Especialista en salud 

ocupacional de la firma consultora Deloitte, advierte que “se trata de un factor que puede 

predominar en empresas ya que es silencioso y no genera alertas, lo cual se camufla con otros 

factores. Agrega que los comités de convivencia son importantes porque generan un canal 

colectivo para la prevención de condiciones de estrés, pero es más importante tener estrategias 

d mejora que no sean exclusivas del comité. 

 

Álvarez (citado en Rojas 2012) plantea lo  preocupante de la acción paralela de los 

comités de convivencia y  los copaso, que puede generar  conflictos con otras instancias 

empresariales para prevenir el acoso laboral, asumiendo que de acuerdo con la preceptiva 

contenida en el artículo 9º  de la ley 1010 de 2006, las funciones preventivas del comité de 

convivencia podrían ser asumidas por los comités paritarios de salud ocupacional.   En su 

sentir no es necesario expedir normativas en exceso para impulsar cambio de cultura 

organizacional  al interior de las empresas, sino estrategias para crear una cultura que 

prevenga el acoso laboral.  No se observa un plan alternativo de las autoridades para construir 

una cultura de convivencia al paso que percibe que los empleadores conciben la Resolución 

6452 “como una mayor carga administrativa en las empresas” 

 

Gustavo Páez (citado en Rojas 2012) investigador de la firma consulta en recursos  

humanos RHT, opina que “ la expedición de la resolución 652 se debió al incumplimiento 

generalizado de la disposición  contenida en la Ley 1010 que dispuso la creación en las 
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empresas de mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral”   Normalmente 

según la experiencia, el tema neurálgico del riesgo psicosocial en las empresas se toma como 

un asunto secundario sin examinar su impacto negativo en la productividad de los 

empleadores.  Se muestra  a favor de la implementación de pruebas objetivas para medir el 

acoso laboral en las empresas, en vista del generalizado temor de los trabajadores a 

denunciarlo.  

 

Para el sector empresarial y las instituciones de carácter público, sin duda la 

organización y funcionamiento de los comités de convivencia supone una carga adicional, que 

genera un costo oculto significativo, si se tienen en cuenta la dedicación que el personal 

operativo debe dar a la realización de los fines del comité de convivencia, adelantando las 

tareas de conciliación, planeación seguimiento y evaluación de las medidas de prevención del 

acoso laboral.  

 

Por su parte la Directora de Riesgos Laborales del Mintrabajo, Andrea Torres, señala 

que la medida de organización de los  comités de convivencia, apunta a que estos se 

conviertan en verdaderos canales de comunicación entre las partes. 

  

Juan Carlos Aristizábal (citado en Rojas 2012) recuerda que en el año 2007 el 

Ministerio de Protección Social realizó la I Encuesta nacional de condiciones de salud y  

trabajo en el sistema general de riesgos profesionales.  Se indagó a los encuestados si habían 

percibido en el sitio de trabajo actitudes de acoso por parte de un superior jerárquico,  un 

compañero de trabajo o un empleado subordinado.   La encuesta arrojó que el 6.2% de las 
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personas reporto acoso por parte de un superior, 4,2% por parte de un compañero de trabajo, 

mientras que el 3% reveló acoso por parte de un subordinado. 

 

Aunque la encuesta no reveló índices preocupantes de acoso laboral se percibió mucho 

miedo según Aristizábal “la gente no lo expresa, porque no se atreve a denunciar formalmente 

el hecho, especialmente si el problema surge con el jefe inmediato 

 

Un estudio realizado. en relación con  la forma y procedimiento en que fue conformado 

el Comité de Conciliación en entidades   públicas,  destacó, en su orden, que el 31% conformó 

el Comité de Conciliación a través de un Acto Administrativo, el 14.88% lo conformó 

mediante elecciones, el 12% lo hizo mediante designación directa de funcionarios, el 10.66% 

de las entidades asignó las funciones a la Comisión de Personal, el 1.76% al Comité de Salud 

Ocupacional, el 1.40% asignó funciones al Comité de Control Interno, y el 1.40% al Comité 

de Bienestar. El 26.90% restante lo hizo asignando funciones al Comité de Asuntos Judiciales 

y las demás entidades designaron consejeros de conciencia. (Procuraduría general de la 

Nación, 2007 Pág. 22) 

 

El informe concluye  que pese a que la mayoría de las entidades conformó comités de 

conciliación, “un número representativo de entidades delegó las funciones de dichos comités 

en las oficinas de control interno y asuntos jurídicos, situación ésta que puede ir en contra de 

los principios de imparcialidad y transparencia que deben imperar en todo trámite 

administrativo”. (Procuraduría General de la Nación, 2007 Pág. 25). 
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4.2 Dificultades de acceso en la fase Jurisdiccional. 

 

La Corte Constitucional (Sentencia C-780 de 2007) ha indicado que esta carga 

probatoria debe ser asumida por el trabajador que padece el hostigamiento, ya que las 

conductas desplegadas no son manifiestas ni evidentes, razón por la cual la actividad 

encaminada en llevarle convicción al Juez se torna más exigente. 

 

No obstante, esta responsabilidad asignada a la víctima es  de alta rigurosidad, 

considerando que el acosador evitará dejar cualquier rastro que pueda llegar a 

responsabilizarlo jurídicamente,   razón por la cual   según Garzón & Tary (2011) “la 

sentencia olvida la protección de la dignidad humana y se centra en el derecho de defensa y 

debido proceso de quien ejerce los actos de acoso”. 

 

4.3 Dificultad probatoria en el acoso laboral 

 

Sin duda es la gran barrera de acceso a la justicia en el acoso laboral.  En contraste con 

el mecanismo legislativo de protección al trabajador, la practica muestra dificultades  que 

deben afrontar los trabajadores en materia probatoria en un proceso por acoso, entre otras 

razones, por la realización clandestina de la conducta,  

 

Ya se indicó cómo,  cuando la conducta ocurre en privado, el trabajador debe 

demostrarla acudiendo a los medios probatorios reconocidos legalmente.  Así,  las pruebas que 

no fueron obtenidas con plena observancia de los requisitos formales y legales, acudiendo al 

criterio de la ponderación de derechos, no serán admitidas en el proceso, reduciendo 
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prácticamente sólo a las declaraciones de testigos, las pruebas a las cuales puede acudir el 

acosado. 

 

Se exige que sea una conducta demostrable pero el acoso laboral, como aquella forma 

de violencia oculta, silenciosa y generalmente invisible incluso para el que la sufre (Abajo  

2010) es realmente difícil de probarse. 

 

El trabajador debe afrontar otros obstáculos  que impiden el recaudo de pruebas  que 

permitan demostrar los supuestos de hecho de cada una de las modalidades de acoso, en razón 

de las presiones que se ejercen dentro del ámbito laboral, el difícil acceso a las pruebas, y la 

escasa o nula disposición de los compañeros de trabajo para rendir testimonio respecto de los 

hechos que puedan constarles.   En estos casos (como se cita en Gúiza & Camacho 2013) 

surge el fenómeno  de la ¨victimización de venganza social” según  el cual,  abstracción hecha 

de la intención de los compañeros: “la victima verá en estos comportamientos frialdad, 

trivialización de una situación difícil y rechazo” ( Morales, Jose Francisco, Topa Cantisano 

sf). 

 

Otro de los factores a los que se atribuye la débil eficacia de la ley 1010 de 2006 que 

reglamentó el Acoso Laboral, es la opacidad jurídica del fenómeno.  López & Seco (2014) 

afirman que:” La opacidad es la invisibilización del fenómeno: resta eficacia a la Ley e  

impide que el acoso laboral sea considerado como un problema jurídico y social en 

Colombia”. 
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Esta falta de reconocimiento del  acoso laboral,  tiene que ver con el bajo raigambre 

que se le otorga en el campo jurídico, por la ausencia de medios de sanción  y de reparación y 

por la baja importancia que tiene el daño que ocasiona el fenómeno (López & Seco 2014). 

 

 

4.4. Acoso Laboral en la Rama Judicial de Cartagena 

  

Partiendo de la visión general que arrojan los estudios  y diagnósticos efectuados sobre 

las dificultades de acceso en el acoso laboral, en sus fases preventiva, correctiva, sancionatoria 

e incluso en el tema  probatorio,   se indaga si  la Rama Judicial en la ciudad de Cartagena  

escapa al fenómeno,  a las dificultades de aplicación identificadas  y  al grado de eficacia que 

se le atribuye a su regulación normativa.   

 

Para absolver este interrogante, atendiendo en primer lugar las regulaciones sobre la 

materia  el Comité de Convivencia creado  en cumplimiento de la Ley 1010 de 2006  nos 

suministró la siguiente información: 

 

Año Reporte de acoso laboral 

2013 Un caso 

2014 Tres casos 

2015 Cinco casos 
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Adicionalmente se informó que todas las acciones de divulgación,  difusión prevención  

y sensibilización mencionadas han tenido aplicación en la Dirección Seccional  de Cartagena.    

Además de  que se cuenta con un Comité de Convivencia, conformado mediante elección 

convocada legalmente e integrado siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 

1356 de 2012, a nivel seccional se realizan permanentes campañas de prevención, en asocio 

con la entidad aseguradora de riesgos laborales a través de jornadas, con charlas  y talleres 

permanentes  sobre el estrés. 

 

Se reporta igualmente la realización de entrevistas individualizadas  y grupales para el 

manejo de la tensión laboral, dentro del contexto del riesgo psicosocial.  El comité paritario de 

salud ocupacional ente encargado entre otras funciones de llevar una medición de los índices 

de incapacidad  medico laborales de los servidores, igualmente contribuye al fortalecimiento 

de las políticas de prevención del estrés como riesgo psicosocial.- 

 

Con el fin de prevenir los efectos del riesgo psicosocial en la salud de los servidores 

judiciales y mejorar la prestación del servicio judicial, a través de las actividades de 

prevención, en los servidores judiciales se impulsan competencias para el aprendizaje 

organizacional así como se promueve el manejo adecuado de las situaciones laborales que 

generen riesgo psicosocial.  

 

Las actividades grupales de prevención abordan  temas de comunicación y trabajo en  

equipo, recursos personales, manejo de la tensión laboral, capacitación en aspectos 
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psicosociales de acoso laboral, comunicación efectiva, negociación y manejo del conflicto. Se 

llevan a cabo actividades de atención psicológica individual, grupal y de intervención. Se 

adelantan visitas a puestos de trabajo para dar a conocer el programa y la importancia de la 

prevención del riesgo psicosocial.   Se invita de manera continua a la totalidad de los 

miembros que conforman los equipos de cada Unidad judicial, a participar en jornadas anti 

estrés, que incluyen charlas, actividades lúdicas  y  la apertura de espacios para la interacción 

y expresión de opiniones en torno al tema. 

 

Igualmente viene establecida una política de salud ocupacional,  identificada como  el 

compromiso de la Alta Dirección de la Rama Judicial con la Salud de los servidores judiciales 

en su espacio laboral; este compromiso está plasmado en el Acuerdo No. 2333 de 2004 en el 

cual se  expresa que  la adopción de una cultura de prevención en Salud  Ocupacional y 

seguridad laboral, será el instrumento esencial para lograr ambientes judiciales de trabajo 

saludables.   

 

A pesar del desarrollo de las políticas públicas en esta Seccional  y contrariando al 

reporte del Ministerio del Trabajo encontramos que en la Rama Judicial de Cartagena,  el 

número de casos por acoso laboral desde el año 2013 a 2015 ha tenido un aumento y hoy de 

conformidad con la encuesta aplicada con  miras a comprobar la existencia de conductas 

denominadas como acoso laboral,   nos encontramos con la siguiente realidad. 
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Grafico No. 2 

 

   

 

De encuestas aplicadas en los diferentes Juzgados y Tribunales que  funcionan en la 

ciudad de Cartagena,  83 servidores públicos manifestaron haber sido víctimas de acoso 

laboral.   De la población así cuantificada,  43 mujeres  consideraron que han sido víctimas de 

esas  conductas,  y  40 hombres reconocieron haberse encontrado en la misma situación, lo que 

arroja que el acoso laboral fue  identificado en  mayor grado por el sexo femenino. 

  

En el grafico dos encontramos que de los 83 servidores y servidoras  17  aseguraron 

que los victimarios fueron sus compañeros de trabajo, 9 de ellos que el acosador fue el jefe de 

oficina, 18 que tanto sus compañeros de trabajo como el jefe de oficina incurrió en 

comportamientos denominados como constitutivos de acoso laboral  y 39 por el Juez, lo que 
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fuerza a concluir que el acoso descendente ocurre con mayor frecuencia   y el comportamiento 

de carácter horizontal en una menor proporción.  

 

Grafico No. 3 

 

 

 

 

Por rango de edad,  se encontró que aquellos servidores y servidoras  que en la 

actualidad  cuentan con 50 o más años de edad,   en total de 14,   es la población  de los 83 

casos de acoso laboral,  con el número más pequeño en haber sentido ser víctima de acoso 

laboral, seguida en cantidad de 21 entre los rangos de edad de 20 a 30 años, seguidos por la 

población conformada por los que tienen entre 30 a 40 años y 40 a 50 años en proporción de 

24 en cada uno de estos grupos. Ver gráfico 3.  
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Grafico No. 4 

 

 

Ahora bien esa proporción de víctimas de acoso laboral  frente a cada conducta de 

acoso laboral,  se identificaron como víctimas en la siguiente proporción teniendo en cuenta  el 

rango de edad, el género, la forma de vinculación laboral y su grado de estudio,   en 

porcentajes frente a la conducta del  maltrato físico o verbal: 

 Grafico No. 5 
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Grafico No. 6 

 

 

 

Grafico No. 7  
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Grafico No. 8  

 

 

Luego, las variables de edad, género, forma de vinculación y nivel de educación y   la 

forma de vinculación en el empleo, no constituyen  factores de mayor o menor incidencia en la 

existencia de la conducta categorizada como agresión física y tratamiento con palabras soeces.   

 

En los gráficos que a continuación se observan, se identifican las causas por las cuales 

los empleados y empleadas de la Rama Judicial de Cartagena, no denuncian los hechos que 

han considerado constitutivos de acoso laboral, incluyendo como variables, la edad, el  género,   

el nivel de educación y la forma de vinculación.  
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Grafico No. 9 

 

 

Con independencia del rango de edad, se observa que la percepción es más o menos 

uniforme en cuanto a  que elevar una queja por acoso laboral no produce ningún efecto,  que  

los órganos disciplinarios son inoperantes y que acreditar las conductas  que constituyen el 

fenómeno comporta una alta dificultad probatoria.  
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Grafico No. 10 

 

Por su parte los empleados de la Rama Judicial consideran con un nivel de frecuencia 

más alto que las empleadas, que no pasaría nada en caso de que se denunciaran las conductas 

de acoso y con un grado más uniforme de frecuencia que los órganos disciplinarios  son 

inoperantes.  La población femenina por su parte estima  que la dificultad probatoria a la que 

se ve abocada  la victima de hechos de acoso laboral, es un factor preponderante para 

abstenerse de denunciar.   
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Grafico No. 11 

 

Grafico No. 12 
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Para los empleados con formación en el nivel profesional y nivel de posgrado, la 

percepción acerca de la inoperancia y la dificultad probatoria es más o menos uniforme en 

cuanto a que estos factores constituyen una causa para abstenerse de denunciar, en contraste 

con los empleados con formación secundaria y tecnológica para quienes tales factores no 

inciden en su decisión de no exteriorizar hechos relacionados con tales conductas. 

 

Para empleados vinculados en propiedad a la Rama Judicial de Cartagena, la decisión 

de no denunciar obedece con una mayor incidencia, a los factores que resultan preponderantes,  

es decir la dificultad probatoria,  inoperancia de los órganos jurisdiccionales y a que no 

sucedería nada,  en relación con los empleados vinculados en provisionalidad.  

Grafico No. 13 
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En el gráfico 12 observamos que los empleados y empleadas de la Rama Judicial de 

Cartagena, no denuncian hechos de acoso porque sienten que no pasará nada, que los órganos 

disciplinarios son inoperantes y por la dificultad probatoria. El temor, es un factor de bajísima 

incidencia en la decisión de no acudir a los procedimientos previstos para corregir y sancionar 

el acoso laboral.  

Grafico No. 14 

 

Para la mayoría de las víctimas de hechos de acoso laboral en la Rama Judicial de 

Cartagena no existen programas de prevención del acoso laboral y socialización de la ley de 

acoso laboral. 

Finalmente tal como se observa en el Grafico No 14, los empleados y empleadas 

perciben  que en general el Clima organizacional al interior de la Rama judicial es bueno, 
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considerando que quienes consideran que es entre muy bueno y bueno ocupa el 52,63 de la 

población encuestada. 

  

Gráfico No. 15 

 

 

 

4.5  Observación de casos de acoso laboral 

 

 Debemos recordar que la  Ley de acoso laboral tiene por objeto definir, prevenir, 

corregir y sancionar, las diversas formas de agresión, maltrato vejámenes, tratos 

desconsiderados y ofensivos que generen todo ultraje a la dignidad humana, conductas estas 

que deben ser persistentes y demostrables y  además deben tener como fin  infundir miedo en 

el trabajador, intimidación, terror, angustia. Debe existir el deseo de originar un perjuicio 

laboral, generar desmotivación en las labores realizadas o inducir a la renuncia del empleo.  
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La norma busca al tenor de su definición,  proteger el trabajo en condiciones dignas y 

justas, la  libertad del trabajador,  su intimidad, honra y  salud mental  como también la 

armonía y el buen  ambiente empresarial. 

El comportamiento denominado como acoso laboral se concreta en 6 grandes 

modalidades   a saber:  

 

 i.-  El maltrato laboral, modalidad que se materializa con actos de violencia física o 

moral donde abundan las expresiones injuriosas o ultrajantes que están encaminadas a lesionar 

la integridad moral o el derecho a la intimidad  y al buen nombre de la víctima, siendo su fin el 

menoscabar la autoestima y dignidad de la víctima. 

 

 ii.- Persecución laboral: reiteración de comportamientos arbitrarios con miras a lograr 

la renuncia del trabajador en donde se encuentra presente la descalificación y la sobrecarga 

laboral como también los cambios de horarios.  

 

iii.- Discriminación: se encuentran en esta modalidad el trato que puede llegar a dársele 

a los trabajadores por razón de la raza, genero, edad, posición social, credo religioso siendo 

irrazonable desde la óptica laboral.  

 

iv.- Entorpecimiento laboral:  todo acto tendiente a evitar el cumplimiento laboral, 

hacerlo más difícil  con miras a  causarle un perjuicio no solo a el  también a la entidad para la 

que labora.    

 

v.- Inequidad laboral: asignar funciones o labores sin consideración del empelado. 
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vi.- Desprotección laboral:  comportamientos que buscan poner en peligro la integridad 

física del trabajador puesto que no se tienen en cuenta las normas mínimas de seguridad al 

asignársele funciones  sin la protección adecuada para llevarlas a cabo.  

 

Estas modalidades a su vez,  describen  una serie de conductas cuya realización de 

conformidad con la Ley  1010 de 2006,     ocasiona  la  imposición de  una sanción;   cuando 

quiera que la  comete  un servidor público,  la misma se cataloga como gravísima  al tenor del 

Código Único Disciplinario.  Para la conducta así calificada,   dependiendo de si la 

culpabilidad es  dolosa o culposa,  está prevista la sanción de  suspensión  en el ejercicio del 

cargo, por  entre uno y  doce   meses o la destitución  con su condigna inhabilidad.  La norma  

permite además,  que se imponga  una multa que oscila  entre 2  a 10 salarios mínimos legales 

vigentes,  no sólo para quien   realice la conducta,   en tratándose  de acoso horizontal,  sino 

para el  jefe de oficina o empleador que lo tolere.  

 

De conformidad con la Ley debe seguirse un proceso disciplinario para determinar si 

existen los hechos de que da cuenta quien se siente  víctima de los comportamientos 

constitutivos de acoso laboral, encontrando que las actuaciones que se surten en las entidades 

privadas, para esos fines, no sobrepasan los  65  días en sus dos instancias, además de que a 

quien presenta la queja y a su abogado se le consideran sujetos procesales y señala un término 

de  caducidad para presentar su inconformidad en un término no mayor de 6  meses.  

 

En el sector público el procedimiento disciplinario se encuentra consagrado en la Ley 

734 de 2002;  esta obra, en su artículo primero,  indica que el Estado es el titular del proceso 
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disciplinario  y que éste se surte por intermedio del Ministerio Público, personerías distritales 

y municipales y las oficinas de control interno disciplinario de cada entidad; cuando se 

comprometa la dignidad de los trabajadores y/o servidores judiciales por hechos atribuibles a 

los funcionarios judiciales serán las Sala Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior 

o sus Seccionales las que  deban asumir las respectivas investigaciones.  

 

Las actuaciones que  se surten en las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias,  contra  un 

funcionario judicial  por ser el presunto infractor de las conductas tipificadas como de acoso 

laboral, deben  tener en cuenta no solo la  Ley 734 de 2002,  también deben tener  presente de 

manera obligatoria  el conocimiento  de los deberes y las prohibiciones consagradas en la  ley 

Estatutaria de Administración de Justicia,  norma que se armoniza con los artículos  34 y  35  

del Código Único Disciplinario y que  traza el proceso y las etapas que deben surtirse con 

miras a no desconocer principios  y derechos de rango constitucional y legal.  

 

Es  por ello que existe una etapa de indagación preliminar que tiene como objeto 

identificar al autor de las presuntas conductas y además  si las mismas  nacieron al mundo 

jurídico, es decir si tuvieron ocurrencia.  Esta etapa dura 6 meses que se pueden extender por 

igual término cuando la violación es por desconocimiento de los derechos  regulados por el 

derecho internacional humanitario. Considerando  que los derechos tutelados por la ley 1010 

de 2006   se enmarcan en la primera categoría,  el plazo de duración sería de  doce meses.  

 

La etapa de indagación preliminar puede obviarse e iniciar investigación disciplinaria 

de manera inmediata cuando de los hechos descritos en la queja, surge  certeza acerca del 

presunto autor y  cuando las conductas descritas como acoso laboral encuentran,  
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sumariamente, algún respaldo probatorio;  el fin de esta etapa es verificar o no la existencia de 

tales conductas. En estos eventos se podrá dar inicio a la etapa de investigación disciplinaria y 

se entrará a verificar la ocurrencia de la conducta, si la misma constituye falta disciplinaria, 

esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

cometió, los perjuicios causados  a la administración pública con la  incursión en la falta y 

responsabilidad del investigado. Esta etapa tiene una duración de seis  meses  y la misma 

puede ampliarse hasta por tres meses con el fin de recaudar las pruebas que permitan formular 

cargos.  

 

En la etapa de investigación disciplinaria puede suspenderse provisionalmente al 

acosador cuando la conducta sea de aquellas catalogadas como gravísimas o graves,  lo que no 

representaría inconvenientes cuando se investiguen  faltas disciplinarias producto  de acoso 

laboral,   en atención a que el legislador a las conductas descritas en la Ley 1010 de 2006 las 

calificó como gravísimas. Recordemos que el Código Único Disciplinario en su artículo 42 

clasifica las faltas entre gravísimas, graves y leve y los artículos siguientes establecen un 

catálogo a tener en cuenta para  determinar la gravedad o levedad de la falta, lo que no sucede 

o debe  tenerse en cuenta al momento de identificar la gravedad de las conductas en materia de 

acoso laboral.  

 

Identificadas las conductas  como aquellas denominadas como gravísimas,  no podrían  

los funcionarios judiciales actuar   de manera culposa,  pues son jueces de la república o 

empelados judiciales que   en su día a día administran o colaboran en la materialización de 

derechos  y esto lo hacen teniendo en cuenta  las fuentes principales y secundarias del derecho, 

de modo  que la única forma de culpabilidad posible es la dolosa. Siendo la falta gravísima y 
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el actuar doloso la única sanción a imponer seria la destitución del cargo y la inhabilidad 

general que oscila entre 10 a 20 años. 

 

Regresando a las etapas de la investigación disciplinaria, culminada la misma, 

proferido el auto de cierre de investigación y encontrándose  ejecutoriado,   se procederá a 

evaluar mediante auto de carácter interlocutorio,  contando la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar con  veinticinco  días para su  elaboración y  

aprobación. Esta providencia  puede dar  la orden de terminar la investigación y disponer el 

archivo definitivo o en su defecto elevar  pliego de cargos y  una vez notificado al 

disciplinable o victimario, éste   cuenta con 10 días para presentar descargos y solicitar 

pruebas. 

 

El periodo probatorio no podrá ser mayor a  noventa días y con ello  se busca descubrir  

lo favorable como lo desfavorable para el victimario. Vencida esta etapa se correrá traslado a 

los sujetos procesales por 10 días para presentar sus alegatos  finales o de conclusión y luego 

en un término no mayor a   cincuenta días proferir el fallo de primera instancia.  

 

Como vemos, la duración de   las etapas procesales  a seguir dentro del proceso 

disciplinario que se encauza contra los funcionarios judiciales  de conformidad con la ley 734 

de 2002,  rebasa ostensiblemente los sesenta y cinco  días que debe durar ante el Juez Laboral 

la investigación que se adelante por acoso laboral ocurrida en el sector privado;  en la 

jurisdicción disciplinaria su duración aproximada sería de 2 años  en primera instancia,  en 

caso de agotarse todos y cada uno de los estadios del trámite disciplinario.  
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Sin duda,  los términos de duración del procedimiento,   no se compadecen con la 

urgencia que necesitan las víctimas de acoso laboral quienes  acuden ante el Estado con la 

ilusión de que cesen los ataques contra su dignidad  y la primera barrera   con la que se 

encuentran es el debido proceso y el derecho de defensa que debe brindarse  a los que 

vulneran sus derechos,   lo que se traduce en que  su agonía sea de naturaleza prolongada 

puesto que se verán abocados a soportar el desconocimiento de su dignidad  durante el tiempo 

que dure la investigación disciplinaria y los más reprobable sin ser sujetos procesales.  

 

Pero el legislador previó que hay actuaciones que deben ser tramitadas de una manera 

especial, sumaria, muy rápida,  y por ello consagró en la normatividad disciplinaria el proceso 

verbal, procedimiento que resulta expedito y que se aplica cuando un funcionario incumple 

con sus deberes para que se genere la respuesta sancionatoria del Estado. En  tal sentido los 

servidores públicos no pueden desconocer, olvidar o incumplir sus deberes,  el hacerlo genera 

la actuación del poder sancionador del estado.  

 

El proceso verbal, regulado en los artículos 175 y 214 de la Ley 734 de 2002, exige 

para su implementación que el acosador sea sorprendido en flagrancia, que haya confesado la 

falta o que incumpla con los deberes consagrados en el Código Único Disciplinario;  su 

duración por ley es de veinte días, termino dentro del cual debe  proferirse  la sentencia de 

primera instancia y aunque es difícil que esto ocurra en los procesos surtidos por acoso 

laboral,  bastaría  un   mediano interés por el órgano ejecutivo en variar  el proceso a seguir 

cuando las modalidades de acoso laboral se presenten  en las entidades del Estado.  Ello 

constituiría un ejemplo para la sociedad en cuanto a que   hechos que atenten contra la 
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dignidad del trabajador y su libertad  se investiguen  de manera inmediata sin dilaciones, 

abstrayendo el blindaje que rodea a  la actuación del fenómeno,  del atraso judicial del que no 

escapa la jurisdicción disciplinaria. 

 

Se observan a continuación,  casos de  actuaciones disciplinarias  adelantadas en el 

nivel nacional  y seccional en la ciudad de Cartagena, en los cuales,  de los  seis   procesos que 

han cursado en los últimos  3  años,  cuatro  aún se encuentran en trámite;  el primero iniciado 

en el  año 2013  fue archivado durante el presente año,   es decir,   casi 2 años después de 

haberse promovido, otro dentro del órgano de decisión se inhibió  de plano por no ser la 

conducta constitutiva de acoso laboral  y los otros cuatro promovidos durante los  años 2013 y 

2014,  se encuentran en pleno trámite.  Esta información fue suministrada de manera directa 

en la Secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, tal como se detalla a 

continuación.  

 

 

 

 

 

  4.5.1.  Nivel Nacional  

 

 

Caso 1 

 

  

 Providencia     Sentencia 

  

Objeto              Apelación 

  

Fecha                1 de febrero de 2012 

  

Decisión           Confirma 

 

Disciplinario   760011102000-2010-02141-01 
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Asunto: Se solicita a la Sala Superior, sancionar a la funcionaria demandada porque en 

sentir de la quejosa, cometió conductas de acoso laboral, debido a la enfermedad (cáncer de 

mama) que padecía, señalándola de bajar su rendimiento laboral. Sustenta su petición en el 

hecho de que es ampliamente conocido, cómo no es fácil probar el maltrato psicológico y 

verbal, más en su caso, en que la juez lo hacía en privado, cuidándose de no dejar rastro de sus 

temerarias actuaciones.  Considera que por ello debe revocarse la decisión de instancia, 

imponiendo la sanción que corresponda a la querellada por incurrir en conductas constitutivas 

de acoso laboral. 

 

Al resolver,  la Sala cita textualmente, el artículo 2º de la ley 1010 de 2006, 

describiendo el acoso laboral y listando las conductas que lo constituyen, así como las que no 

configuran el fenómeno, conductas que contrastando las pruebas recaudadas principalmente 

testimoniales, permiten concluir no fueron cometidas por la funcionaria investigada. 

 

No se encontró en la instancia, medio probatorio que permita concluir que la 

funcionaria hubiese actuado con malicia, irrespeto, excediendo sus funciones o abusando de su 

calidad de Juez, concluyendo que todo se debió  a un malentendido entre quejosa y encartada 

y que no se dan los elementos de juicio que prueben con certeza que los sucesos narrados 

constituyan acoso laboral.  

 

Por el contrario las exigencias técnicas y requerimientos de colaboración efectuados 

por la jueza a los empleados en forma justificada y sin discriminación, se encuentran dentro de 
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la órbita de las facultades que ostenta como Directora del despacho, tales como determinar 

funciones de cada empleado y establecer medidas con el fin de descongestionar el Despacho. 

 

Conclusión: Las conductas constitutivas de acoso laboral deben estar acreditadas en el 

proceso y las directivas técnicas y adopción de mejores prácticas no constituyen acoso laboral.  

Debido a que en este caso  no logró demostrarse ningún hecho constitutivo de acoso, ningún 

resultado se produjo con la presentación de la queja.  

 

 

 

Caso 2 

 

 Providencia     Auto 

  

Objeto              Apelación 

  

Fecha                7 de Mayo  de 2014 

  

Decisión           Confirma 

 

Descriptor:   Prescripción de la acción / Computo del término prescriptivo 

 

 Proceso  Disciplinario 050011102000-2009-00040- 01 

 

 

Asunto: Se endilgaron al funcionario denunciado,  hechos constitutivos de acoso. No 

obstante desde la comisión del último acto de presunto acoso hasta la fecha en que se toma la 

decisión, transcurrieron conforme lo señala el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, que 

modificó el artículo 30 de la ley 734 de 2002, cinco 5 años, lo cual fuerza concluir que operó 

el término prescriptivo de la acción disciplinaria.  

 



167 

 

 

El apelante argumentó que el término de prescripción de la acción correspondía a  12 y 

no a 5 año, por cuanto el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 disponía que las conductas 

establecidas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 48 ibídem, será sometidas al 

término máximo, pero tales numerales se refieren a conductas transgresoras de derechos 

humanos.  Cabe anotar que la conducta endilgada al querellado no se refiere a aquellas 

trasgresoras de derechos humanos  

 

El resultado para el denunciante de hechos de acoso laboral fue nulo, pues operó la 

prescripción de la acción disciplinaria en vista de que se superó el plazo en que debió decidirse  

el proceso.  

 

 

 

Caso 3 

 

  

 Providencia     Auto 

  

Objeto              Apelación 

  

Fecha                20 de marzo  de 2013 

  

Decisión           Confirma terminación  

 

Disciplinario   050011102000-2010-00227- 01  2582 F 

 

Asunto: La querellante  interpuso recurso de apelación pues en su sentir  el proveído 

atacado no tuvo en cuenta que el proceso disciplinario que le fue iniciado por el investigado no 

contó con las garantías suficientes del derecho al debido proceso, defensa y contradicción, 

toda vez que en el mismo existieron irregularidades en relación con  la notificación de las 
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pruebas decretadas, llegando al punto que de los 18 testimonios obrantes en la citada 

investigación, cuando la Procuraduría asumió el conocimiento del mismo anuló 18 de ellos, en 

razón de no haber respetado su derecho de contradicción y defensa  y  debido a la restricción 

del desarrollo de sus funciones. 

 

Conforme con lo que expuso  el disciplinable en su escrito de descargos, con respaldo 

probatorio, lo cierto que se evidencia es la iniciación de una investigación disciplinaria con  

base en denuncias puestas en su conocimiento como titular del Despacho para la época de los 

hechos, conducta respecto a la cual  no observó la Sala que hubiese sido desproporcionada o 

constitutiva de  acoso laboral en contra de la quejosa, por el contrario lo que se constata por 

parte del funcionario encartado, es un comportamiento acorde con las funciones y deberes 

impuestos por la Ley en su calidad de funcionario judicial, esto es, al haber puesto en 

conocimiento de las autoridades competentes los presuntos hechos irregulares cometidos por 

la investigada, tal como fue la queja presentada por la actora, quien dio cuenta en su 

oportunidad de las irregularidades incurridas respecto de los títulos judiciales por concepto de 

cuota alimentaria y constituidos a su favor, dentro  de un proceso de inasistencia alimentaria 

cursado en ese Juzgado. 

 

En relación con los argumentos presentados por la quejosa respecto a la limitación que 

hiciere el investigado en el ejercicio de sus funciones como Secretaria del Juzgado, lo que se 

observa es que el funcionario en uso de sus atribuciones legales y en búsqueda de evitar la 

afectación del servicio de administración de justicia, desplegó las herramientas que consideró 

pertinentes ante las conductas y hechos irregulares de la secretaria del despacho que le fueron 

puestos en conocimiento. 
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  Ahora bien, en lo que respecta a la administración de los suministros entregados 

a un despacho en particular, debe advertirse que es el titular quien detenta la autonomía para 

distribuirlos según las necesidades del servicio, dado que las responsabilidades de tipo fiscal y 

administrativo les son inherentes, luego no se advierte irregularidad en la asignación de una 

impresora asignada al despacho para las labores generales del mismo y no para una persona en 

particular, pues se parte de la buena fe del Juez titular, quien determina cuales son las 

necesidades que deben suplirse con mayor urgencia, situación que no fue desvirtuada por la 

quejosa, máxime cuando tal como se observa en el plenario de los documentos aportados por 

ella misma,  una vez solicitó la asignación de la impresora que había sido remitida a la sala 

audiencias, el investigado accedió a su solicitud. 

 

  La Sala, confirmó  el fallo que ordenó el archivo de las diligencias, pues como 

da cuenta el A quo,  de los documentos aportados por el investigado y aún por la propia 

quejosa no se evidencia el acoso laboral objeto del inicio de la indagación preliminar de las 

presentes diligencias, pues por el contrario el funcionario investigado, dio cumplimiento a los 

deberes impuestos en razón a la calidad ostentada de Director del despacho a su cargo, 

circunstancia que nos lleva a concluir que no existió la conducta informada, por lo que se 

comparte el criterio del seccional de instancia al abstenerse de abrir investigación preliminar 

en el presente asunto. 

 

Debido a que se consideró  que la adopción de medidas en cumplimiento de deberes 

del Juez como Director del Despacho,  no constituye una conducta enmarcable en el acoso 

laboral, la acción disciplinaria no produjo ningún efecto. 
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Caso 4 

 

  

 Providencia     Auto 

  

Objeto              Evaluación mérito para abrir investigación  

  

Fecha                24 de julio  de 2013 

  

Decisión           Terminación actuación   

 

Disciplinario   110010102000-2009-02683-00 / 2533 F 

 

Asunto: Se evalúa el mérito de la investigación adelantada contra  la encartada, en su 

condición de Magistrada de  Tribunal Superior,  con ocasión de la queja formulada por la 

querellante, Magistrada del mismo Tribunal.    

 

Señaló la quejosa como hechos constitutivos de la conducta denunciada los siguientes: 

 

1. Descalificación humillante y en presencia de compañeros de trabajo de las propuestas u 

opiniones de trabajo: caso sucedido una vez finalizada la audiencia de lectura de fallo 

celebrada el pasado 10 de los cursantes y que aparece consignada en el registro 

respectivo (CD), que se anexa, al igual que la sentencia escrita (Anexo 1). Así mismo 

la descalificación de la actuación de fecha 27 de mayo actual ocurrida en la Audiencia 

y Alegaciones y fallo (folios 18 y 19) (Anexo 2). 

2. Queja disciplinaria de su hermana cuya temeridad quedó demostrada con el archivo de 

la misma, a través de decisión del 15 de enero de 2009.  
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3. Escrito de contenido injurioso y calumnioso del 4 de marzo de 2008, con ocasión de no 

haber solicitado permiso para ausentarse del cargo el día 4 de marzo de 2008.  

4. Denuncia penal ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en su 

contra, por los delitos de Falsedad en Documento Público y Abuso de Autoridad, 

presentada el día 12 de  diciembre del año 2008. 

5. Alusión pública en Sala Plena de la Corporación del 29 de enero de 2009, a hechos 

pertenecientes a su intimidad. 

6. Comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en Sala 

Plena del 19 de marzo y del 23 de abril de 2009. 

7. Negativa injustificada a otorgarle permiso para asistir a actos relacionados con el 

trabajo. 

 

Luego de discurrir sobre el concepto de acoso laboral enmarcado en la Ley 1010 de 

2006 concluye que puede afirmarse que la conducta constitutiva de acoso laboral puede 

definirse como la actitud sistemática de una persona en contra de otra para crear un pésimo 

ambiente laboral y procurar la renuncia del afectado. 

 

Examinadas individualmente las afirmaciones efectuadas en la queja, contrastadas con 

las pruebas allegadas al plenario,  la Sala estableció:  

 

Frente a la Descalificación humillante y en presencia de compañeros de trabajo de las 

propuestas u opiniones de trabajo: caso sucedido una vez finalizada la audiencia de lectura de 

fallo celebrada el pasado 10 de los cursantes y que aparece consignada en el registro 

respectivo (CD),  que no existe ninguna manifestación de la  denunciada   que descalifique o 
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humille a su colega. Como tampoco en el acta del 27 de mayo de 2009, en la que escribió no 

es cierto.  

 

En cuanto a la queja disciplinaria  cuya temeridad quedó demostrada con el archivo de 

la misma, mediante decisión del 15 de enero de 2009,   que en la susodicha providencia, citada 

por la quejosa, no se califica la queja como temeraria, sino que se analizan las pruebas 

recaudadas para concluir que no existe una conductica típica para abrir investigación, además, 

la queja no la interpuso la Magistrada acusada.   

 

En relación con el escrito de contenido injurioso y calumnioso del 4 de marzo de 2008, 

con ocasión de no haber solicitado permiso para ausentarse del cargo el día 4 de marzo de 

2008,  la Sala decidió dada la fecha  del escrito que es del 4 de marzo de 2008  época desde la 

cual han transcurrido más  de 5 años de la ocurrencia del hecho, no pronunciarse respecto a 

éste por haber prescrito la acción disciplinaria. 

 

Por cuanto toca con la denuncia penal formulada ante la Fiscalía Delegada ante la 

Corte Suprema de Justicia contra la quejosa, por los delitos de Falsedad en Documento 

Público y Abuso de Autoridad,  el día 12 de  diciembre del año 2008,  la Sala entendió que la 

Magistrada investigada actuó en cumplimiento de un deber legal, y  luego del desarrollo del 

Programa Metodológico, la Fiscalía concluyó que no existían motivos o circunstancias para 

caracterizar como delito la conducta endilgada, ordenando el archivo de las diligencias por 

atipicidad objetiva. No encontrando que la misma Fiscalía haya avizorado una falsa denuncia, 

o una conducta indebida de la denunciante 
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En cuanto a la alusión pública ocurrida en Sala Plena de la Corporación del 29 de 

enero de 2009,  que según la quejosa se refería a  hechos pertenecientes a su intimidad, luego 

de  escuchar el audio se constata que la manifestación efectuada por la funcionaria investigada 

se contrajo a señalar sintiéndose presionada para adoptar decisión en la elección de 

dignatarios: “todo lo que la dominan en la casa, viene a dominarlo a uno”.  La Magistrada 

investigada en su descargo señaló: “En cuanto al numeral tercero lo que ella refiere como 

hechos pertenecientes a su intimidad, no me acuerdo el motivo pero sé que le dije que no 

mandaba en la casa pero si venía a mandar acá, es decir en la Sala Plena”.  Contrastando 

estas dos manifestaciones la Sala concluye que, tampoco en esta afirmación hay irrespeto 

alguno o ánimo de agredir, descalificar o humillar a la quejosa. A la misma conclusión llega al 

analizar  los comentarios de las Salas del 19 de marzo y 23 de abril de 2009, indicados en el 

numeral 6 de la queja.   

 

Respecto a la negativa injustificada a otorgarle permiso para asistir a actos 

relacionados con el trabajo, la Sala discurre que es función de la Presidencia de la Sala, 

conceder o no los permisos solicitados y  resulta suficiente la explicación de la quejosa en la 

cual afirmo que en ningún momento negó  permisos sin justificación, solo una ocasión en que 

el tercer integrante de la Sala se encontraba haciendo uso de uno, se abstuvo de otorgarlo 

siguiendo expresas directrices de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la improcedencia de 

conceder permisos simultáneos cuando quiera que resulten en desintegración de la Sala de 

Decisión. En ese orden de ideas resulta que tampoco se vislumbra  esa conducta persistente de 

agraviar o indisponer a la compañera, tampoco se erige en elemento que pueda constituir 

acoso laboral, pues, lo que se observa es el  ejercicio de una función realizada en debida 
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forma, con exceso de formalismos y con posturas intransigentes de las dos Magistradas, pero 

no groseras o irrespetuosas.   

 

 Así,   ante la inexistencia de conducta constitutiva de falta disciplinaria por parte de la 

funcionaria investigada, en su condición de Magistrada de  Tribunal, la Sala dio aplicación a 

lo normado en los artículos 73 y 210 de la Ley 734 de 2002.  

 

Como conclusión de la investigación surge en este caso que  las conductas denunciadas 

no constituyen acoso laboral, se reducen los hechos a desavenencias y posturas intransigentes 

de las funcionarias involucradas,  sin que haya solución para la queja presentada. 

 

Caso 5 

 

  

 Providencia     Sentencia  

  

Objeto              Apelación   
  

Fecha                30 de noviembre de 2006 

  

Decisión           Confirma parcialmente / Modifica    

 

Disciplinario   050011102000-2003-00683 

 

 

Asunto:  Se decide el recurso de apelación interpuesto por la funcionaria sancionada 

Juez Promiscuo Municipal,  contra la sentencia del 30 de noviembre de dos mil cinco (2005), 

proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, 

mediante la cual sancionó a la mencionada Jueza a por haber incurrido en el comportamiento 

descrito como falta disciplinaria en el artículo 153 numerales 1 y 2 de la Ley 270 de 1996, 
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imponiéndole sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e 

inhabilidad especial consistente en la imposibilidad de ejercer la función pública por el mismo 

lapso, en cualquier cargo distinto del de juez, por el mismo término. 

 

 La investigación disciplinaria tuvo su origen en el escrito del 10 de abril de 2003 

signado por Magistrado de la Sala Penal de  Tribunal Superior, quien con ocasión del trámite 

de petición de recusación presentada dentro del proceso de calificación de servicios a la 

secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal, solicitó que se diera traslado de toda la actuación 

surtida dentro de dicho proceso, para que se investigara la posible incursión de la mencionada 

funcionaria en falta disciplinaria. 

 

 En el expediente obra fotocopia del proceso de calificación de servicios realizada a la 

empleada querellante en calidad de secretaria de Juzgado Promiscuo Municipal, que contiene 

como situaciones relevantes: 

 

 La acusada inició proceso disciplinario y no se declaró impedida para evaluar a la 

quejosa, empleada del despacho a su cargo. 

 

La empleada a calificar presentó ante la funcionaria inculpada, escrito a través del cual 

la recusaba argumentando que la señora juez había manifestado antes de la referida 

calificación que ésta sería insatisfactoria, hecho que constituye prejuzgamiento, aún así la 

disciplinable no se declaró impedida procediendo a llevar a cabo la mencionada valoración de 

servicios (folios 3 a 9 del cuaderno de primera instancia). 
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La funcionaria inculpada ante la insistencia de impedimento para calificar a su 

empleada, dispuso remitir las diligencias a la secretaría del Tribunal Superior competente, para 

que allí se decidiera sobre la competencia y el trámite para calificar a  la querellante. 

 

Le correspondió al Magistrado que designó el reparto, resolver la petición de la Juez 

Promiscuo Municipal, funcionario cognoscente  que por medio de auto del 31 de enero de 

2003 ordenó que volvieran las diligencias al juzgado de origen para que la titular tramitara la 

recusación interpuesta el 16 de diciembre de 2002 por la secretaria de dicho despacho. 

 

La funcionaria sancionada,  a través de proveído del 10 de febrero de 2003, resolvió no 

aceptar la recusación propuesta por la secretaria y dispuso el envío del proceso al Tribunal 

Superior competente  (folio 37). 

 

 La Sala Plena del mencionado Tribunal, resolvió el 2 de abril de 2003 la solicitud de la 

actora, admitiendo la recusación contra la juez,  para la calificación de servicios para el 

período correspondiente al año 2002, asignando el conocimiento del asunto al Juez Promiscuo 

Municipal  que se designó. 

 

 Respecto a la otra de las faltas atribuidas a la encartada, esto es, la estipulada en el 

artículo 153 numera 2 de la Ley 270 de 1996, que enuncia “2. Desempeñar con 

honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las 

funciones de su cargo”, en concordancia con el artículo 84 del Código Disciplinario Único: 

“Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y recusación, para los 

servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes (..) 4… o haber dado 
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consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación.”, por haber 

advertido a la empleada que la evaluación de servicios no le sería favorable y efectivamente 

en dicho sentido emitió la calificación. 

 

 Para la Sala fue  evidente que la investigada antes de proferir la respectiva calificación 

a la Secretaria del Despacho, le había advertido que ésta no le sería favorable, así lo plasmó 

en el escrito de descargos al señalar: “(…) y ya verbalmente a partir del segundo semestre del 

año manifesté que la calificación en esas condiciones no podía ser satisfactoria exigiendo a 

la empleada mejorar su trabajo” (folio 81 del cuaderno de primera instancia) motivo por el 

cual la empleada decidió recusarla argumentando prejuzgamiento, solicitud que no fue 

resuelta por la inculpada procediendo el 14 de enero de 2003 a proferir la calificación a la 

tantas veces mencionada secretaria siendo insatisfactoria, hecho que conllevaría la exclusión 

de ésta como empleada del régimen de carrera judicial. 

 

 Es la advertencia respecto al sentido de la calificación antes de evaluar los servicios de 

la secretaria,   por la que se le atribuye a la funcionaria inculpada la falta contemplada en el 

artículo 153 numeral 2 de la Ley 270 de 1996, en razón a que ésta no debió hacer referencia 

alguna en cuanto a la mencionada valoración de servicios. 

 

Encontró la Alta Colegiatura demostrado que los planteamientos esgrimidos por la 

inculpada fueron parciales, arbitrarios, injustos y soporte para la determinación; los 

pronunciamientos que hizo la acusada antes de llevar a cabo la tantas veces referida 

evaluación, se erigen por sí solos en juicios de valor que a la postre hicieron cuestionable la 
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imparcialidad de la funcionaria en la calificación de servicios de la secretaria del Juzgado del 

cual era titular. 

 

Finalmente, en relación con la solicitud de la apelante respecto a que sean 

juiciosamente estudiados los argumentos que planteó en los descargos, porque  inicialmente 

se señaló que las conductas que se le endilgaban eran dolosas y en el referido memorial indicó 

que no actuó con dolo ni culpa gravísima, ni siquiera culpa grave, la Sala observó que si bien 

es cierto que en el pliego de cargos le fueron calificadas provisionalmente las faltas como 

dolosas gravísimas, también lo es que en la sentencia de primer grado se reconsideró a favor 

de la investigada tal aspecto, concluyendo que las mismas se le atribuían a título de culpa con 

la calificación de grave, pues  el proceder de la funcionaria acusada se desarrolló en vigencia 

de la Ley 734 de 2002, por lo tanto habiéndose revaluado en el fallo que se apela conforme a 

la normatividad aplicable para la época de los hechos la calificación de las faltas a favor de la 

disciplinable, no encontró  razón para variar dicha determinación. 

 

 Así, una vez valorada la prueba recaudada encontró  acreditada la responsabilidad de 

la funcionaria investigada con los medios de convicción que militan en el expediente,  que 

acreditaron  los presupuestos exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, frente  a  la 

conducta disciplinaria contenida en el numeral 2 del  artículo 153 de la Ley 270 de 1996, 

razón por la cual se confirmó el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, pero solo respecto a dicho cargo, 

revocándolo   respecto a la falta descrita en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley Estatutaria 

de la Administración de Justicia.  
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En este caso se produce una sanción por la trasgresión de un deber a cargo de la 

funcionaria investigada, consistente en actuar en ejercicio de sus funciones de manera 

imparcial, pues  se comprobó la  incursión de la querellada en actos arbitrarios e injustos al 

efectuar la evaluación de desempeño de servidor judicial,    pero el fenómeno de acoso laboral 

resulta invisibilizado en la medida en que no se efectúan consideraciones al respecto. 

 

 

Caso  6 

 

  

 Providencia     Sentencia  

  

Objeto              Apelación   
  

Fecha                30 de julio de 2014 

  

Decisión           Confirma  

 

 

 

Asunto: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura  

resuelve  el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra la providencia proferida el 

30 de agosto de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo seccional de la 

Judicatura, mediante la cual ordenó la terminación y archivo definitivo de la investigación 

disciplinaria a favor del investigado,  en su condición de Juez  Laboral de Circuito, para la 

época de los hechos. 

 

Denunció el querellante  al funcionario investigado Juez  Laboral del 

Circuito,  por presunto acoso laboral. Censuró que el funcionario 

denunciado entre el 6 y 7 de junio de 2012 hubiese afirmado que requería 

un empleado que no trabajara sólo hasta las 5:00 P.M, y que así mismo le 
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hubiese exigido le informara de todo lo que tramitaba en la secretaría del 

despacho. 

 

Reprochó que el Juez denunciado hubiese utilizado en su contra palabras 

hostiles y descalificadoras de su trabajo, en presencia de sus compañeros, 

circunstancia reflejada en el hecho cierto de haber entregado dos tutelas a 

su compañero de labores,  por orden del investigado. 

 

Agregó el denunciante que el 12 de junio de 2012 recibió un llamado de 

atención por escrito de parte del Juez con anotación en la hoja de vida, 

donde en su sentir se plasmaron hechos y circunstancias que no 

corresponden a la realidad, por esa razón el 14 de junio del mismo año 

solicitó al COPASO  se convocara urgentemente a conciliación con el 

titular del Juzgado con el fin de mejorar su situación laboral; el 15 de junio 

de 2012 se le notificó la fijación de la conciliación para el 29 de junio del 

mismo año, pero la misma fue cancelada según oficio entregado en esa 

misma fecha y en su defecto se le Invitó a participar con el Juez y los demás 

empleados en el programa "CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL" a 

realizarse el 13 de julio de 2012 entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de 

la tarde por la ARP.  

 

Precisó que el 27 de junio de 2012 en audiencia de recepción de testimonio 

dentro de un despacho comisorio, sin explicación alguna el juez le ordenó 

entregarle la audiencia que estaba realizando al sustanciador, lo cual en su 



181 

 

 

sentir constituye una acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de sus 

deberes; circunstancia que se repitió en otra diligencia celebrada el 1º de 

agosto de 2012. 

 

Por último se duele de la forma como se llevó a cabo el programa de 

DIAGNÓSTICO GRUPAL DEL FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL 

POR LA ARP, al considerar que el mismo fue un ataque en su contra por 

parte del Juez y los demás empleados y en el informe rendido en la 

audiencia de conciliación por parte de la ARP respecto de esa jornada por 

parte del SICÓLOGO,  por cuanto se consignaron datos falsos que no 

corresponden a la realidad y no se dejaron las constancias que solicitó en 

desarrollo de esa actividad”(Sic). 

 

Del análisis del material probatorio recaudado, no se evidenció que la conducta del 

encartado hubiese trasgredido los deberes y prohibiciones a que están sometidos los 

operadores judiciales en el desempeño de sus funciones tal como lo señaló el Legislador en la 

Ley 270 de 1996. De modo, que siendo la Administración de Justicia el ejercicio de un 

servicio a la sociedad, esencial e imprescindible, el incumplimiento de los deberes y 

obligaciones que lo constituyen afecta negativa y directamente su prestación, lesiona 

indiscutiblemente la imagen de la justicia, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito 

para la misma, pues la afrenta no solo es contra de uno de los pilares del Estado Social de 

Derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y 

efectividad en el mismo. 
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No se evidencia que las circunstancias en que basa el actor su queja, haya tenido 

ocurrencia en el asunto examinado. El fallador de instancia arrimó a la indagación prueba 

suficiente que demostró que la conducta del disciplinable no infringió las normas  que está 

obligado a cumplir en ejercicio de sus funciones y por lo tanto su conducta no puede ser objeto 

de reproche disciplinario; por el contrario, las pruebas recaudadas dan cuenta de que el 

encartado ha obrado con respeto en el manejo del personal, sin que pueda erigirse la exigencia 

que recibió el quejoso, de colaborar con los planes que implementó el funcionario para 

preservar el buen funcionamiento de la administración de justicia, más concretamente, el 

cumplimiento de atender de manera pronta y eficaz los asuntos de conocimiento del Juzgado, 

constituya per se un acoso laboral como lo pretende hacer ver el impugnante. 

 

 La afirmación del denunciante en cuanto a que fue objeto por parte del aquejado de 

actos de acoso laboral no fue corroborada de manera alguna con el material probatorio 

allegado al plenario, por el contrario se detecta  que en realidad el querellante,  no fue objeto 

de maltrato ni en su contra se adelantó una persecución laboral por parte del funcionario 

inculpado, pues  la totalidad de testigos, de quienes en primer lugar, se advierte su 

espontaneidad en el relato de los hechos que interesan al proceso, apuntaron el amable carácter 

del servidor judicial, así como las discrepancias del grupo de trabajo con el quejoso, generadas 

por cuenta del mismo comportamiento personal y laboral desplegado por el querellante.  

 

Adicionalmente,  de la misma Consultoría Organizacional que prestó la A.R.P., se 

sugirió la “Intervención Psicológica al Señor  Secretario del Despacho frente a las relaciones 

interpersonales adecuadas que debe propiciar”, en el sentido de prestarle ayuda al 

prenombrado con el fin de armonizar las relaciones del grupo de trabajo, y fue él mismo 
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quejoso quien no la aceptó, por lo que la Sala concluye que no le asistió razón, cuando afirmó 

en su escrito de queja, el ser objeto de actos de acoso laboral. 

 

 En este caso se evidencia la ausencia de resultado a  la queja presentada tanto en la fase 

administrativa o de conciliación, como en la fase disciplinaria. El aspecto probatorio surge 

como dificultad adicional pues no se acredita la existencia de la conducta de acoso y en 

resumen la queja no produce efectos. 

 

Caso  7 

 

  

 Providencia     Sentencia  

  

Objeto              Apelación   
  

Fecha                21 de mayo  de 2014 

  

Decisión           Confirma terminación  

 

Disciplinario   050011102000-2011-01362 

 

 

Asunto: Se resuelve  el recurso de apelación interpuesto por la quejosa,  contra la 

decisión proferida el 16 de abril de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

del Consejo Seccional de la Judicatura,  se abstuvo de abrir investigación disciplinaria, y en 

consecuencia, ordenó el archivo definitivo de las diligencias adelantadas en contra de la  Juez  

Civil Municipal, titular del Despacho en que labora. 

 

La denunciante manifestó en escrito de  queja presentado el día 18 de mayo de 2011, 

haber sido objeto de “acoso laboral” por parte de la titular del Juzgado Civil Municipal, 

hechos que se resumen como sigue: 
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“que desde el año 2003 ha laborado en  Juzgado Civil Municipal, y una vez la 

investigada  empezó a fungir como titular del despacho, se presentaron inconvenientes entre 

ellas derivados de su abuso de autoridad, regaños y reclamos. Manifiesta que en alguna 

oportunidad le solicitó le restara un día de atención al público, ya que le correspondía dos 

días a la semana, y la Juez se negó. Señala que una vez encontró en su puesto de trabajo una 

nota que decía: "Por favor no dejar zapatos, esto es un juzgado y no una zapatería". Agrega 

que la Juez le ordenó a sus compañeros que no le ayudaran en ninguna de sus funciones, que 

la gritó en una oportunidad al enterarse que no estaba en su puesto de trabajo por 

encontrarse en el archivo buscando un proceso.  

 

Dice además que le ha manifestado su inconformidad por las incapacidades por 

enfermedad que le ha dado. Se queja también de los memorandos que le ha enviado la Juez 

llamándole la atención sobre presuntos errores cometidos en el cumplimiento de sus 

funciones. Por último indica que le negó una licencia no remunerada solicitada para ejercer 

el mismo cargo en otro juzgado.” 

 

Con las pruebas aportadas no acreditó la denunciante  asomo alguno de una sola 

actitud o conducta de la Juez acusada, que permita calificarla como de acoso laboral, por el 

contrario, los testimonios dan cuenta del buen trato de la directora del despacho para con los 

empleados y de una buena organización laboral, con sentido de responsabilidad hacia el logro 

de los fines de la justicia y la buena atención de los usuarios, con el verdadero sentido del 

servicio público. 
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La Sala manifiesta compartir  el análisis serio y juicioso del a quo, en el que de manera 

detallada se refiere a cada uno de los puntos objeto de queja, para desvirtuarlos, con el 

testimonio de los demás empleados del Juzgado, quienes de manera directa observaron el 

comportamiento, tanto de la Juez como de la Asistente Judicial, y en conjunto coinciden en 

sus apreciaciones, en cuanto a la actitud agresiva de la quejosa y de su falta de respeto, en 

algunas oportunidades, para con su jefe, y lo que se observa es que la funcionaria en uso de 

sus atribuciones legales y en búsqueda de evitar la afectación del servicio de administración de 

justicia, desplegó las herramientas que consideró pertinentes ante las conductas y hechos 

irregulares de la quejosa. 

 

A su juicio, se debe confirmar la decisión que ordenó el archivo de las diligencias, 

pues,  no se evidencia el acoso laboral objeto del inicio de la indagación preliminar de las 

presentes diligencias y  por el contrario la querellada dio cumplimiento a los deberes 

impuestos en razón de la calidad ostentada de Directora del despacho a su cargo, circunstancia 

que hace al  fallador de instancia concluir que no existió la conducta informada y por tanto hay 

lugar a confirmar la decisión apelada, absteniéndose  de abrir investigación disciplinaria.  

 

 

La queja por acoso laboral tampoco produjo efectos en el anterior caso, en el que se 

evidencia la dificultad probatoria a la que se encuentra enfrentada la víctima de acoso, en gran 

medida porque los testigos de tales actos son precisamente los restantes integrantes del equipo 

de trabajo.  
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4.5.2.  Nivel Seccional   

 

Caso  1 

 

  

 Providencia     Auto   

  

Objeto              Decisión sobre apertura de investigación   
  

Fecha                20 de octubre de 2014 

  

Decisión           Terminación  

 

Disciplinario    13001110200201300116700 

 

 

 

Asunto: Se resuelve sobre la terminación de la Investigación  disciplinaria iniciada a 

instancia de servidora que desempeña  el cargo de escribiente en Juzgado promiscuo 

Municipal, quien  manifestó en su queja que fue víctima de hechos considerados como de 

acoso laboral contra quien ocupa el cargo de titular del Despacho Judicial en cuestión.  

 

Manifestó a quejosa que tanto el encartado como la Secretaria del Juzgado al cual se 

encuentra vinculada, la han hecho objeto de presunto acoso laboral  y malos tratos acoso 

conducta, pues desde que aquel tomo posesión (un año antes de presentación de la queja) le ha 

indicado que no quiere tenerla en el Despacho porque según su dicho no reúne las condiciones 

y coeficiente intelectual para ocupar el cargo de escribiente y por tanto la ha venido 

presionando y acosando laboralmente para que renuncie al cargo y poder designar en el mismo 

a otra persona.  Tanto ha sido el asedio, señala la denunciante,  que viene padeciendo de 

delirio de persecución, inestabilidad emocional y deterioro en su salud física, precisado que 

tanto el Juez como la secretaria en forma irrespetuosa la insultan y le asignan una carga de 

funciones que no se encuentran contempladas dentro del manual de funciones. 
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El funcionario al presentar sus descargos negó que hubiese ejercido en contra de la 

denunciante acto de acoso alguno, como tampoco constreñimiento para forzarla a renunciar y 

mucho menos que tenga la intención de designar a otra persona en su reemplazo. Afirma que 

es cierto que se han presentado cambios en el Juzgado con el principal objetivo de prestar 

efectiva y eficiente atención en el servicio de administración de justicia, no tiene ninguna 

animadversión o ha ejercido actos de persecución contra la quejosa.   Las funciones cuyo 

cumplimiento se exige a la denunciante son las propias del cargo y los requerimientos que se 

le efectúan son recurrentes debido a los constantes errores en que incurre la empleada.  

 

En el curso de la diligencia de ampliación y ratificación de la queja, la denunciante  

manifestó que el trato del funcionario investigado siempre ha sido bueno, excelente que nunca 

se ha dirigido a ella de manera irrespetuosa, que dio una interpretación errada a las 

manifestaciones que el Juez le efectuara a fin de que solicitara su pensión pues cumplía con 

todos los requisitos y pensaba que la iba a botar dejó de comer y bajo cuatro kilos pues afirma 

que depende enteramente de su trabajo. Indica que atravesaba un periodo de estrés emocional 

y como padece  una enfermedad estomacal, esto afecto su salud en todos los sentidos, pero 

declara que desde diciembre las cosas cambiaron y se siente mucho mejor.  

 

El despacho a cargo de la investigación escuchó en declaración a otro empleado del 

Juzgado,  quien dio testimonio acerca de la normalidad del trato mientras estuvo allí, así como 

de las funciones que desempeñaba la quejosa antes de la llegada del funcionario investigado 

que se reducía a ciertos trámites de sustanciación y anotación de la entrada de títulos 

judiciales. 
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Se concluye al examinar las pruebas recaudadas, que la conducta desplegada por el 

funcionario disciplinado no comporta reproche disciplinario alguno, se considera que el 

sentido de la queja escrita por sí sola no da cuenta clara de un hecho constitutivo de falta 

disciplinaria. En contra  de lo afirmado en su queja, la denunciante se retractó de la 

interpretación que dio a la conducta del funcionario.   No obstante, la Sala Disciplinaria 

Seccional  se ocupa de analizar las conductas que constituyen acoso laboral, para 

contrastándolas con las pruebas recaudadas, concluir que las diferencias ocurridas entre el 

funcionario y la quejosa, no tienen la connotación que deben ostentar  las conductas a que se 

refiere la ley 10010 de 2006 y que lo ocurrido tal como está demostrado, obedece al discurrir 

normal del ambiente laboral con la carga de trabajo que supone, que las acciones desplegadas 

por el funcionario con el objeto de mejorar la prestación del servicio fueron razonables y 

respetuosas.    

 

Por tanto apoyada en la preceptiva contenida en el artículo 73 del Código Único 

Disciplinario da por terminada la actuación disponiendo el archivo de las diligencias.   

 

En  el caso examinado la queja no produce ningún resultado ante la dificultad  

probatoria y la retractación de la victima de hechos de acoso laboral.  

 

 

 

Caso  2 

 

  

 Providencia     Auto   

  

Objeto              Decisión sobre apertura de investigación   
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Fecha                31 de agosto  de 2015 

  

Decisión           Terminación  

 

Disciplinario    13001110200201300758 00 

 

 

 

 

Asunto: Se resuelve sobre la terminación de la Investigación  disciplinaria iniciada a 

instancia de servidor que desempeña  el cargo de Secretario en Juzgado promiscuo del circuito  

quien  manifestó en su queja que fue víctima de hechos considerados como de acoso laboral 

contra quien ocupa el cargo de titular del Despacho Judicial en cuestión.  

 

 La queja se contrae a que, desde su  posesión en el cargo el funcionario encartado 

asumió una actitud negativa, prepotente, humillante acosadora y amenazante contra todos los 

empleados de la secretaria,  pero de manera directa  con él, pues afirmó el funcionario que 

había llegado a acabar con los actos de corrupción pues los funcionarios ante rores lo habían 

sido.  Igualmente le manifestó el funcionario al quejoso que debía caminar a  su estilo  y de no 

hacerlo, debía irse del Juzgado, señala que no lo denunció antes porque temían él y sus 

compañeros el inicio de investigación disciplinaria: Adicionalmente el funcionario inicio en su 

contra proceso disciplinario, dentro del cual le elevó pliego de cargos sin considerar las 

pruebas que obraban en la actuación en las que saltaba a la vista que no había incumplido con 

sus deberes, que le ha abierto dos procesos disciplinarios más, que en uno de ellos se produjo 

una sanción que  no le fue debidamente notificada  y que  existía una responsabilidad a cargo 

del funcionario investigado en cuanto al manejo y vigilancia de los términos procesales que no 

ha querido reconocer. 
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 Con el recaudo de las pruebas decretadas, se evidenció que las conductas endilgadas al 

funcionario como constitutivas de acoso laboral no tuvieron ocurrencia, pues ninguno de los 

empleados del Juzgado corroboró los mismos.   Analizadas las pruebas relativas a la actuación 

adelantada en los procesos disciplinarios abiertos contra el quejoso, se encontró que las 

decisiones adoptadas  se encontraban ajustadas a derecho pues los hechos y pruebas que las 

sustentan apuntaban a la responsabilidad del denunciante de acoso, de modo que resultaron 

serias y razonadas y de ninguna manera son el producto de persecución arbitraria contra el 

secretario del Juzgado quien no estaba cumpliendo cabalmente con sus deberes.  Tal 

conclusión es corroborada por el hecho de que en actuaciones surtidas en segunda instancia 

ante el Tribunal Superior del Distrito se produjo compulsa de copias justamente para que se 

investigara la conducta del empleado en razón de omisiones que le eran atribuibles  y que 

fueron observadas en el curso del trámite de recursos de apelación. 

 

 Por el contrario, se consideró que el funcionario cumplió con los deberes que el cargo 

le impone, encaminando todos su esfuerzo a la organización del Despacho lo cual es 

corroborado por los empleados vinculados al mismo, quienes manifestaron que se evidencian 

cambios positivos a nivel organizacional desde la fecha de su posesión. 

 

Por tanto apoyada en la preceptiva contenida en el artículo 73 del Código Único 

Disciplinario, la Sala da por terminada la actuación disponiendo el archivo de las diligencias. 

 

Debido a que no se acredita la existencia de conductas que constituyen acoso laboral la 

queja no produce resultado alguno. 

 



191 

 

 

 

Conclusiones    

 

El acoso laboral es un problema social palpable en Colombia  que pretendió prevenir,  

corregir y sancionar  la Ley 1010 de 2006.  A pesar de ello la ineficacia de sus preceptivas en 

la Rama Judicial de Cartagena, logro demostrarse a través de esta investigación. 

 

Se demostró que en la Rama Judicial de Cartagena, la frecuencia y número de casos de 

acoso en el trabajo han venido en aumento desde que fue expedida la regulación objeto de 

análisis.   

Las diferentes acciones que expresan el desarrollo de las políticas públicas adoptadas 

por el gobierno con miras a garantizar un trabajo digno a sus ciudadanos,  tales como la  

divulgación,  difusión prevención  y sensibilización sobre la Ley 1010 de 2006; la integración 

de comités de convivencia mediante elección convocada con el lleno de todas las formalidades 

actualmente en funcionamiento e integrado siguiendo los lineamientos establecidos en la 

Resolución 1356 de 2012 y las campañas de prevención a cargo de la entidad aseguradora de 

riesgos laborales,   han tenido aplicación  en la Dirección Seccional.      

 

Con todo, los empleados y empleadas de la Rama Judicial de Cartagena perciben en su 

mayoría que los mecanismos de prevención son inexistentes e inoperantes.  

 

Persiste el escepticismo acerca de la efectividad de las  actuaciones de los comités de 

convivencia a pesar de la  expedición de la Resolución 1356 de 2012,  que  introdujo algunos 
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elementos adicionales cualificando el perfil de los integrantes del comité, estableciendo que 

éstos preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales, tales 

como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de 

información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución 

de conflictos y que los comités no podrán conformarse con servidores públicos o trabajadores 

a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de 

acoso laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación,  

 

Los tiempo de respuesta y el procedimiento que se aplica a la quejas por acoso laboral 

presentan debilidades que afectan la confianza de los empleados que se sienten aquejados por 

conductas de acoso laboral, al punto que la opción plausible es simplemente dejar pasar y no 

apostar al buen suceso de una queja, dado el desgaste emocional y físico que supone 

enfrentarse a un proceso por acoso, con las consecuencias que ello genera para el trabajador  

ante la certeza de que nada ocurrirá. 

 

La inexistencia de reglamentos de trabajo así como  la no inclusión en ellos de medidas 

de prevención y de normas de convivencia que permitan un adecuado devenir en las relaciones 

laborales, dificultan al trabajador la consecución de soluciones al hostigamiento de que puede 

ser objeto en el entorno laboral. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara 

Bonilla, se ha empeñado en capacitar a los aspirantes a Jueces y Juezas de la República,  

incluyendo en los cursos de formación judicial,  módulos de aprendizaje sobre cultura 

organizacional con el fin de que se entronice una nueva forma de ver y administrar los 
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despachos Judiciales,   para encauzar su gestión como la de una empresa con misión, visión y 

valores.  Estos esfuerzos sin embargo quedan reducidos a la población integrada por 

funcionarios y funcionarias que eventualmente podrán  actuar como multiplicadores al asumir 

la dirección del despacho del cual sean titulares.  

 

Aunque se ha efectuado alguna labor de difusión entre los empleados, ésta ha sido muy 

reducida.  Como regla general la fuerte carga de trabajo y multiplicidad de funciones 

administrativas que constituyen la carga laboral de los Juzgados, hace que estos esfuerzos se 

diluyan y  que la acción del equipo humano que los integra,  se dirija en forma exclusiva a la 

solución de los casos de que conoce y en función del usuario de la administración de justicia.   

 

Existe una cartilla de derechos y  deberes de los usuarios de la Rama judicial,  

adoptada mediante Acuerdo expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, La mayoría, no todos los Despachos cuentan con un manual de funciones y en 

general todos los órganos que integran la rama judicial han adoptado el suyo,  pero tales 

códigos se dedican a enlistar las funciones que deben cumplir los empleados que hacen parte 

de su planta,  con miras al cumplimiento de las metas y fines de la administración de justicia y 

adicionalmente como parámetro para efectuar la evaluación de desempeño de cada operador 

judicial, pero ninguno contiene un acápite que dicte normas de convivencia, con los mínimos 

que permitan un adecuado desenvolvimiento de las relaciones interpersonales y que contenga 

acciones preventivas del acoso laboral. 
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No existen manuales de convivencia o reglamentos de trabajo que regulen las 

relaciones entre titulares de Despachos y empleados, entre empleados de las dependencias 

administrativas y de las diversas unidades judiciales entre sí.   

 

Según el grado de frecuencia,  la segunda razón detectada para no denunciar los casos 

constitutivos de acoso laboral,  se concentra en la inoperancia de los órganos jurisdiccionales.  

Esto implica  que la confianza de la comunidad judicial en que sus quejas producirán algún 

efecto es casi inexistente. 

 

La ineficacia de las medidas antiretaliatorias desestimula la presentación de denuncias 

pues refuerza la percepción de que ante su promoción no pasa nada y por el contrario puede 

producir efectos adversos.  Ante dificultades de orden probatorio, la victima que denuncia se 

ve expuesta a ser destituida o a enfrentar la terminación de su contrato de trabajo, porque la 

medida anti retaliación  se somete a la condición de que la autoridad administrativa, judicial o 

de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento 

 

En el proceso disciplinario se busca demostrar la infracción del deber y que ese 

comportamiento desplegado por el victimario estuvo  acompañado de una finalidad dolosa o 

culposa,  cuando un funcionario judicial o un empleado de la misma calidad, al  ser 

profesionales del derecho, exteriorizan una conducta de aquellas que constituyen  acoso 

laboral   no podría decirse que su actuar es culposo, sin temor a equívocos su actuar es doloso, 

poseen el conocimiento suficiente para saber que  cualquiera de las modalidades de la Ley 

1010 de 2006 destruyen la dignidad del compañero de oficina o subalterno al que se le ataca y 
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debe tener claro cuál es su objetivo que no es otro que causar daño moral o material a quien lo 

recibe. 

 

Pero, las conductas de acoso laboral se invisibilizan en los casos observados, pues en 

su solución el fenómeno pasa a un segundo plano a merced de las dificultades probatorias. 

La Altas Cortes y de contera los órganos encargados de resolver asuntos relacionados 

con acoso laboral no han acogido un criterio flexible en la aceptación y examen probatorio en 

los casos de acoso laboral.  La gran mayoría de las demandas son desestimadas porque no 

logran franquear las dificultades probatorias que tiene la víctima de acoso laboral, sobre todo 

si se tiene en cuenta que estas prácticas son llevadas a cabo de manera escondida y verbal. 

 

Ninguna de las medidas adoptadas como políticas públicas en materia de prevención 

del acoso laboral,  ni las correctivas y/o sancionatorias previstas en la ley, contemplan el 

impacto que se produce con su ocurrencia para valorar o reparar los daños causados, 

limitándolos a la cesación o suspensión de las conductas.  Ello si se tiene en cuenta que los 

efectos del acoso laboral pueden ser variados  y se proyectan en primera instancia a nivel 

físico, psíquico o psicosomático social,  directamente en el trabajador y en segunda tendrá 

reflejo en la vida familiar y en el desenvolvimiento social de la víctima.   

 

Recomendaciones 
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A manera de recomendación se sugiere la necesidad de  que se implementen  

estrategias tendientes a asegurar  la confiabilidad de las actuaciones de los entes de prevención 

del acoso laboral,  ajustando los tiempos de respuesta y las acciones que les es posible tomar 

en materia de riesgos laborales derivados del acoso, tales medidas desde luego tocan con un 

direccionamiento de las políticas públicas o bien en una reforma de la regulación legal que 

convoque a todos los actores del problema social que representa el fenómeno del acoso, tal 

como debió hacerse desde que fue evidente la necesidad de regularlo y no como un simple 

boom mediático cuyo fin primordial pudo proyectarse  en situar al país a la vanguardia  en 

materia de legislación laboral si se observa que en Latinoamérica es de los pocos  que cuenta 

con regulación autónoma sobre el tema. 

 

Igualmente se sugiere la necesidad de cambiar la óptica con que se analizan los 

Códigos de Conducta; de ser regulaciones de tipo disciplinario encaminados al exclusivo 

cumplimiento de los fines de la empresa y direccionamiento de la conducta de los 

trabajadores, a contar con  un acápite destinado a servir de manual de convivencia con el cual 

puedan optimizarse las relaciones entre el empleador y sus trabajadores, mediante estrategias 

para manejar eventuales tensiones y conflictos, permitiendo la intervención de los trabajadores 

en su elaboración.   

 

Sería deseable  que la Rama Judicial de Cartagena contara más que con fríos manuales 

de funciones, con acuerdos de convivencia  adoptados por el consenso de sus integrantes, lo 

cual contribuiría en  gran proporción al mejoramiento de la calidad de trabajo y del clima 

organizacional al interior de la misma.  Ya pudo observarse en el aparte teórico de esta 

investigación  a partir de su conceptualización,  cómo un adecuado ambiente de trabajo 
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además de actuar como previsor de riesgos psicosociales en el desarrollo de las funciones 

ordinarias de los trabajadores, tiene un componente motivacional que contribuye a lograr los 

fines de la empresa, pues es de este modo como se pretende administrar la gestión de la rama 

judicial en estos tiempos, como una organización en actitud de cambio permanente y dispuesta 

a asumir  los retos que  demanda la eficacia y prontitud que la sociedad le exige. 

 

Una ética de mínimos de convivencia, que describa el comportamiento deseable, el 

lenguaje deseable entre compañeros y superiores jerárquicos y entre las diversas unidades 

judiciales, se insiste,  contribuiría en gran medida al mejoramiento del clima laboral.    En 

algunos de los casos del nivel nacional y del seccional, subyacen posturas o empleo de un 

lenguaje que aunque no acreditados por la dificultad probatoria  que rodea estos eventos, 

podrían prevenirse de existir manuales de convivencia.  

 

Se sugiere igualmente reforzar  las acciones de capacitación hacia un cambio de cultura 

organizacional a nivel de los operadores judiciales así como en materia de difusión de las 

normas sobre acoso laboral pues éstas ayudarían a  superar la confusión existente en torno a lo 

que es la exigencia del cumplimiento de deberes por oposición a las conductas que constituyen 

acoso laboral.  Ello  si se analiza que en algunos de los casos observados por quejas  

presentadas por personas que dijeron ser víctimas de acoso laboral, la  resistencia al cambio y 

el hecho de que se demandara de ellas mayor eficiencia o cumplimiento de sus deberes y 

funciones, devino en la creencia de que se les hostigaba laboralmente. Todo esto sin perjuicio 

de que hoy por hoy la profesionalización de los cargos en la rama judicial es evidente, pues   

tal como se describió en el acápite dedicado a la estructura de la Rama Judicial en esta 
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investigación, se está exigiendo con mayor rigor un perfil profesional en el área jurídica, para 

el desempeño de la mayoría de los cargos.  

Por la importancia del proceso verbal, que es una cauce procesal rápido acompasado 

con la tendencia actual de la oralidad en todas las vertientes del derecho,  se sugiere su plena 

aplicación pues resultaría eficaz y daría la confianza debida  a quienes se consideren víctimas  

de los  comportamientos descrito en la Ley 1010 de 2006.  El hecho de que el Juez tenga más 

cercanía con la prueba y con el momento en que ocurrieron los hechos, permitirá que no se 

contaminen los  medios probatorio o que el trascurrir prolongado del tiempo  cambie lo 

ocurrido en la mente de los que fueron protagonistas, ya  sea por haber sido víctima y 

victimario o terceros que presenciaron los hechos.   La oralidad propia del proceso verbal 

permitiría la actuación activa de quien fue tratado indignamente y con ello se lograría que la 

dificultad probatoria o el poco resultado de las Salas Disciplinaria,   así como la idea de que no 

pasa nada cambien y los demás empleados se animen a denunciar con miras a lograr niveles 

excelentes del entorno laboral.  

 

Se propone que  las actuaciones disciplinarias adelantadas con ocasión a quejas por 

acoso laboral se sigan por el proceso verbal, actuación que por disposición  legal se desarrolla 

en algo menos de 20 días y donde el querellante actúa vigorosamente logrando así  que se le 

respeten sus derechos de rango constitucional y legal. Para su aplicación basta unas leves 

modificaciones en la ley 1010 de 2006, sobre el procedimiento a usar por las Salas 

Jurisdiccionales Disciplinaria  sobre ese particular y limitar la actuación judicial al proceso 

verbal. 
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Es recomendable que se  hagan  visibles los efectos adversos del acoso laboral, de 

manera que cuando ocurra la comprobación de las conductas que lo constituyen exista un 

método de reparación incluido en la mayoría de las regulaciones sancionatorias hoy por hoy, 

de modo que un sistema en ese sentido, actúe como instrumento   ejemplarizante  o bien a 

título de  método disuasorio para evitar la futura ocurrencia de las conductas, sobre todo 

teniendo en cuenta que la afección de la salud social de la víctima tendrá finalmente 

repercusión en sus relaciones interpersonales y en las competencias de desempeño en el 

trabajo para adaptarse a las nuevas circunstancias y a los cambios.    
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    ANEXOS 

 

ENCUESTA CON PREGUNTAS CERRADAS Y AUTOADMINISTRADA   

  

FFeecchhaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn::  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001155  

 

Objetivo de la encuesta:  

 

Conocer si los empleados que laboran en los juzgados de las diferente jurisdicciones en la ciudad de 

Cartagena han sido víctimas de conductas denominadas por la ley 1010 de 2006 como acoso laboral y 

si esta normativa les resulta eficaz.  

 

Marque con una  X su respuesta. 

 

1.-  Rango de edad en  el que se encuentra: 

 

a.- 20 a 30 ___       b.- 30 a 40 ___    c.- 40 a 50 ___    d.- 50 a 65 ___  

 

2.-  Género al que pertenece:     

 

 a.- M ___     b.-  F ___ 

 

3.- Nivel de estudio que posee: 

 

a.-  bachiller. ___    b.- tecnólogo ___      c.- profesional ___    d.- posgrados y/o maestría ___   
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4.- Su vinculación laboral es: 

 

 a.- en propiedad. ___    b.- provisionalidad. ___ 

Para diligenciar las siguientes preguntas de la 5  a la 11 tenga en cuenta la siguiente escala:  

 

 

Marcara  Frecuencia de conducta 

0 Nunca 

1 Una vez  en los últimos 6 meses  

2 Varias veces en los últimos 6 

meses. 

3 Una o más veces en  los últimos 5 

años  

 

5.- Ha  sido objeto en su lugar de trabajo de agresión física, o tratamiento con  palabras soeces o 

alusivas a su condición, debido a su  raza,  género,  origen familiar o nacional,  preferencias políticas o  

estatus social. _____ 

6.- En su entorno laboral  le han realizado comentarios hostiles y humillantes de descalificación 

profesional  de manera pública. _____ 

7.- Se han  burlado públicamente en su lugar de trabajo de su  apariencia física o su forma de vestir. 

____ 

8.- Le imponen deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales o exigencias 

abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada. _____ 

9.-  Su superior le ha exigido laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral  legal o ir a 

trabajar  en dominicales y días festivos.  _____ 
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10.- Ha sido objeto de trato discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento 

de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. _____ 

11.-  Ha sido objeto de negativa claramente injustificada a otorgarle  permisos mientras a sus  

compañeros de trabajo  se les otorga sin ningún obstáculo. ____ 

 

Marque con una X  su respuesta.  

12.- Las conductas de los numerales del 5 al 11 fueron realizadas, de haber sucedió, por:  

a.- Compañeros de trabajo___     b.- El Juez ___     c.- Jefe de Oficina ____   d.- todos los anteriores 

_____ 

13.- Ha reportado y/o denunciado los hechos que se describen del numeral 5 al 11 de la presente 

encuesta.   

 a.- si _____     b.-  no _____ 

14.- De haber sucedido y denunciado se sancionó al victimario: 

 a.- si _____     b.- no _____   c.- no aplica. _____ 

15.- En caso de no denunciar las conductas descritas en los numerales 5 al 11 de la presente encuesta,  

ello obedeció  a cuál o cuáles  de las siguientes causas:  

a.- por miedo _____     b.-   era difícil probar.  _____   c.- no pasaría nada por experiencia propia o la  

de otros compañeros. _____  d.- los órganos de prevención y sanción disciplinaria resultan inoperantes. 

_____ 

16.- Existen por parte de la Rama Judicial Seccional Cartagena programas de prevención y 

socialización de la ley de acoso laboral.      

a.- si _____                            b.- no _____ 
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17.- Cómo describe el ambiente laboral que se vive en el Despacho Judicial al que se encuentra 

vinculado. 

a..- Bueno_____              b.- Muy bueno______           c.- Regular______             d.- Malo _____ 
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