
¿QUÉ  ES EL
ACOSO LABORAL?

“Una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica 
extrema, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante 
un tiempo prolongado (al menos durante seis meses) sobre otra 

persona en el lugar de trabajo”.   

ALGUNOS CONCEPTOS E INTERPRETACIONES:
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La persona es sistemáticamente acosada, 
ofendida, socialmente excluida o tiene 
que llevar a cabo tareas humillantes con 
dicultades para defenderse a sí misma.

Es toda conducta (gesto, palabra, 
comportamiento, actitud) que pone en 
peligro el empleo de la persona acosada o 

degrada el ambiente de trabajo.

La nalidad de la persona 
acosadora es destruir las 
redes de comunicación de 
la víctima o víctimas, 
destruir su reputación, 
perturbar el ejercicio de 
sus labores y lograr que 
nalmenalmente esa persona o 
personas acaben dejando 
su lugar de trabajo.



CRITERIOS PARA DECLARAR
ACOSO LABORAL

CRITERIOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL

NORMATIVA Y REQUISITOS DE LA SALA SEGUNDA

Intencionalidad de minar la autoestima y 
dignidad del funcionario. 

Repetición de la agresión por un período. 

Que la agresión provenga de quien tiene la 
capacidad de causar daño.

QQue la nalidad consiste en presionar a la 
persona trabajadora para que abandone su 
trabajo y así dar por terminada la relación de 
empleo. 

La intencionalidad: tiene como n minar la autoestima y la dignidad de 
la persona acosada.

La repetición de la agresión: se trata de un comportamiento constante 
y no aislado. 

La longevidad de la agresión: el acoso se suscita durante un período 
prolongado. 

La asimetLa asimetría de poder: pues la agresión proviene de otro u otros 
quienes tienen la capacidad de causar daño. 

El n último: la agresión tiene como nalidad que el o la trabajadora 
acosada abandonen su trabajo.
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 EL ACOSO LABORAL
PUEDE PASAR POR DIFERENTES ETAPAS

Conictos 
aislados 

(provocaciones,
 asignaciones de 
trabajos

 innecesarios)

Expulsión 
de la persona 
de su mundo 
laboral

Control 
de los actos 

y  derechos de  la 
persona (fase 
pública del  
conicto)

Despido y reemplazo (tratamiento 
psicológico -psiquiátrico,  pensión 
prematura, incapacidades largo plazo)
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 MANIFESTACIONES DEL 
ACOSO LABORAL



ACOSO LABORAL



ACOSO LABORAL



ACOSO LABORAL



ACOSO LABORAL Y 
OTROS SÍNDROMES

Estrés 
laboral

Burnout

Estrés laboral: 
Es sobrecarga de trabajo. 

 Puede ser consecuencia del acoso laboral. 

Burnout 
Es un agotamiento físico, emocional 
y mental, un tipo particular de 
mecanismo de afrontamiento y 
autoprotección frente al estrés 

crónico 

Violencia física
Es otro tipo de violencia, por lo que no 
se incluye dentro del acoso laboral, si 
bien puede convivir conjuntamente 

Acoso sexual
  Conducta sexual indeseada por 
quien la recibe, reiterada y que 
provoque efectos perjudiciales. 

Conicto laboral
Cada una de las partes puede 
formular los reproches 

respectivos.
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Obligaciones profesionales 
Decisiones legítimas que se 
refieren a la organización del 

trabajo.

Violencia 
física

Acoso 
sexual

Conicto
 laboral

Obligaciones 
profesionales 



EFECTOS
 DEL ACOSO LABORAL

EN LA VICTIMA

EN LA INSTITUCION

Baja
 sig
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a 
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ias.

Problemas en el 

clima organizacional 

(más estrés menos 
motivación y 
compromiso)
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Irritabilidad, 
agresividad y 
estrés en el 
personal. 

Aumento de 
incapacidades y 
ausentismo 

(incremento gasto).

Malas relaciones 

interpersonales.
Surgimiento de 

líderes 
negativos.

Poca o nula 

cooperación entre

 el personal. 
Alta rotación de 
personal.

Aumento de 

incapacidades, 

desempleo, daños 

económicos, morales 

y profesionales, 

enfermedades 

físicas.
Suicidio u 
homicidio.  

Depresión, 

trastornos de 
ansiedad, 

irritabilidad, 

hipervigilancia y 

distractibilidad.

Sentimientos de 
inseguridad, culpa 
e inferioridad, 
conflictos 

interpersonales y
 de pareja, baja en el 
desempeño laboral.





PROPUESTAS Y SOLUCIONES 
POR LA AUSENCIA DE NORMATIVA
ANTE EL ACOSO LABORAL 
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Crear una ley específica contra el acoso.

Aplicar la normativa vigente, como lo ha enfrentado Costa Rica.

Normar a través de fuentes convencionales, como convenciones 
colectivas, reglamentos internos y/ autónomo de trabajo.
 
Creación de un fuero de protección contra despidos injusficados.

Medidas preventivas como reubicación o permutas.Medidas preventivas como reubicación o permutas.

Indemnización del daño moral.

Protección al denunciante y  a las personas testigas.

Confidencialidad dentro de los procesos.

Principio pro víctima  y valoración de la prueba indiciaria.

Que las partes puedan contar durante el proceso con asesoramiento 
legal y atención emocional y médica.

¿? ¿?



Llevar un diario

Conocer sus derechos

-Reunir pruebas (documentos, 
certificados médicos, testigos…) y 
apuntar hasta los detalles más triviales 
porque el mobbing actúa como “la gota 
maya”.

-Denunciar ante médicos/médica, -Denunciar ante médicos/médica, 
inspectores de trabajo y seguridad 
social y solicitarles el reconocimiento 
como accidente de trabajo (todo con 
copias).

-Pedir apoyo a las organizaciones -Pedir apoyo a las organizaciones 
sindicales y Comité de Seguridad y 
Salud de la empresa. 

-Buscar abogados/abogadas y llevar el -Buscar abogados/abogadas y llevar el 
tema al Ministerio de Trabajo y ante los 
Tribunales, denunciando 
responsabilidades penales, con un 
claro esquema de actuación que 
supervisará a diario.

*En caso de comprobarse el acoso puede 
ser causal de terminación del contrato de 
trabajo con responsabilidad patronal. 

*Con la Reforma Procesal Laboral, se 
establece defensa pública para asuntos 

laborales.

LA ASOCIACIÓN FRANCESA
CONTRA EL ACOSO LABORAL 

RECOMIENDA
-Vía administrativa, en el centro de 
trabajo.

-Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, por medio de la Inspección 
del Trabajo, para recabar elementos 
de prueba para ir a vía judicial.

-Defensoría de los Habitantes de la -Defensoría de los Habitantes de la 
República.

-Tribunales de Justicia: Jurisdicción 
Laboral: Procedimientos por 
infracción a las leyes laborales, 
ordinario laboral.

RECURRIR A: 

Plantear acciones 
administrativas y judiciales

Fortalecerse, mediante la 
formación, la terapia

Utilizar las redes de 
apoyo social

Acudir a procedimientos 
conciliatorios

Hacer frente al hostigador/
hostigadora

¿QUÉ PUEDE HACER LA VÍCTIMA 
ANTE EL ACOSO LABORAL?
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