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Resumen  

El acoso afecta a la mujer en diversas esferas en las que se desenvuelve, ya que las aparentes acciones 

normales que recibe van logrando minar su salud física y emocional. Es necesario, puntualizar que: no se 
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trata de cualquier acoso sino de aquel que recae sobre la mujer en el campo laboral. El mismo que constituye: 

“la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo 

o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o 

amedrenta” (OIT 2000), el objetivo general del estudio  consiste en argumentar una propuesta de lege 

ferenda (reforma) al Código del Trabajo, para adecuarlo a los principios constitucionales de 

igualdad de derechos y la  prohibición de acoso de cualquier índole, sea directa o indirecta, que 

afecte a las mujeres en el trabajo. Para lo cual se hizo uso de métodos de investigación científica 

de análisis-síntesis, deductivo-inductivo, comparación, exegéticoanalítico y la técnica de 

investigación refiere al análisis documental, entrevistas. Esta investigación se desarrolla 

considerando la doctrina, la normativa constitucional, internacional y legal, lo que permite realizar 

una propuesta de reforma al Código del Trabajo que incorpore la prohibición de acoso contra la 

mujer que afecte su trabajo.  

  

       Palabras clave: acoso, mujer, derechos, igualdad, no discriminación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Abstract  

     Harassment affects women in various areas in which it operates, and that the apparent receiving 

normal actions are achieving undermine their physical and emotional health. It is necessary to point 

out that: not about any harassment but his that falls on women in the workplace. It constitutes "the 

verbal or psychological action of systematic, repeated or persistent nature by which, in the 
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workplace or in connection with work, a person or a group of people injures a victim, humiliates, 

offends or intimidates" (OIT 2000), the overall objective of the study is to argue a proposal for lege 

ferenda (reform) to the Labour Code, to adapt to the constitutional principles of equal rights and 

prohibition of harassment of any kind, whether direct or indirectly affecting women at work. For 

which use was made of scientific research methods analysissynthesis, deductive-inductive, 

comparison, exegetical-analytical and research technique refers to the documentary analysis, 

interviews. This research is developed considering the doctrine, constitutional, international and 

legal regulations, allowing for a proposed amendment to the Labour Code to incorporate the 

prohibition of harassment against women affects their work.  

  

       Palabras clave: harassment, women's, rights, equality, no discrimination.  
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Introducción  

     Esta investigación describe la importancia la prohibición de acoso contra la mujer en el 

trabajo para mejorar las relaciones laborales en estricto cumplimiento del principio 

constitucional de igualdad y no discriminación, ya que en la normativa orgánica laboral no 

cuenta con esta protección. El surgimiento de las empresas transnacionales inevitablemente 

hace patente diferencias de trato hacia las mujeres, en las nacionales y locales se han marcado 

con mayor o menor grado.  El sistema normativo constitucional ha evolucionado impregnado 

del principio de igualdad de derechos, con el propósito de atenuar esas diferencias en contra de 

la mujer, aunque aún persisten y la vigente desde 2008 se incluye además la prohibición de 

acoso en contra de la mujer.  

     El principio de igualdad y no discriminación aparece en la normativa internacional a través 

de diversos instrumentos de las Naciones Unidas, y la Organización Internacional del Trabajo 

se ha interesado de regular este principio a través de diversos convenios para mejorar las 

condiciones de trabajo de los trabajadores en general. Regulaciones que no son sufrientes, y la 

mujer ha tenido que luchar arduamente, ejemplo de ello fueron las “mujeres trabajadoras de la 

Fábrica Textilera Cooton” (Murillo, 2009) agredidas innecesariamente por la policía por su 

lucha de mejorar sus condiciones de trabajo, para conseguir que se dicte normativa 

internacional para proteger sus derechos, aunque la misma no ha sido suficiente en el entorno 

laboral, ya que es discriminada y acosada.  

     El acoso laboral constituye sin lugar a dudas, una forma de violencia que afecta a las 

mujeres, quienes son el objeto central del ataque en el lugar donde se desenvuelve y sus efectos 

son devastadores, tanto en el acceso al empleo como en la permanencia en el trabajo, ya que la 

colocan fuera de él o en condiciones de inferioridad a sus compañeros, que van minando su 

salud y puede, en casos extremos  provocar su muerte, es de primordial importancia, destacar, 
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que el acoso laboral se diferencia de otras formas de violencia contra la mujer, como la 

violencia doméstica, el acoso laboral está propiciado en el entorno laboral con el propósito de 

colar fuera del trabajo a la mujer, y comúnmente es aquella que tiene mejor perfil profesional. 

Más desarrolladas sus capacidades laborales mucho más eficaz y eficiente.  

 Frente a este panorama que contrasta con el principio de igualdad y no discriminación se 

convoca a la celebración del I Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional, 

del 6 al 8 de julio de 2011, en México (Red del Programa de Mejoramiento del Profesorado,  

2011). El II Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional “Dignidad, 

compromiso y solidaridad: hacia la erradicación de todo tipo de violencia laboral” y “I  

Jornada Nacional de Salud y DDHH “Derechos y determinantes de la Salud” en Buenos Aires: 

24-29 agosto de 2013 (organizaciones, 2013). El III Congreso Iberoamericano sobre  

Acoso Laboral e Institucional y IV Seminario Catarinense para la Prevención del Acoso en el 

Trabajo, en Brasil: 8-11 de octubre de 2015 "Dignidad, derechos humanos y solidaridad: rumbo 

a la transformación social" (Catarina, 2015).   

Ecuador será la sede del IV Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional, 

en la ciudad de Quito, en el 2017, establecido por la Red Iberoamericana por la Dignidad en el 

Trabajo y en las Organizaciones, creada en la celebración del primer congreso, lo que permitirá 

la intervención de las Universidades y grupos sociales en defensa de la reivindicación de los 

derechos laborales a favor de la mujer  trabajadora, acosada indebidamente en un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático que respeta los derechos humanos 

propugna el buen vivir o sumak kawsay de todos sus  

habitantes.  

Delimitación del problema:  

     El acoso a la mujer puede ser analizado desde diferentes puntos de vista, se va a circunscribir 

a la esfera laboral relativa al principio constitucional de igualdad y no discriminación, donde 

se advierte que a pesar de la protección a la mujer trabajadora, es acosada tanto en el acceso 

como en la permanencia en el trabajo u ocupación, por consiguiente, da cuenta del 
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hostigamiento, intimidación o perturbación o todos juntos con el propósito de causar el 

abandono o renuncia del trabajo sobre quien se lo ejecuta, a través de violencia injustificada o 

a través de actos negativos u hostiles que van minando su salud.  

El acoso laboral, (Stop al mobbing , s.f), se produce de diversas formas: 1) Entre iguales, 

esto es, entre personas trabajadoras. 2) De forma ascendente, cuando es ejecutado por personas 

trabajadoras hacia quienes ostentan un rango jerárquico superior o jefaturas; y, 3) De forma 

descendente, identificado como bossing, del inglés boss, jefe, esto es, que quien ejecuta el acoso 

tienen el cargo de jefe sobre las personas trabajadoras. Es más se produce de manera soterrada 

y dificulta su identificación, no obstante, existen ciertos comportamientos que lo describen, 

según lo mencionó la Organización Internacional del Trabajo (OIT - Organizción Internacional 

del Trabajo , s.f):  

 Asignar trabajos sin valor o utilidad alguna  

 Rebajar a la persona asignándole trabajos por debajo de su capacidad profesional o sus 

competencias habituales  

 Ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar su trabajo.  

 Evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada  

 Desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o 

a terceros  

 Amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes  

 Menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona  

 Asignar plazos de ejecución o cargos de trabajo irrazonables  

 Restringir las posibilidades de comunicarse, hablar o reunirse con el superior  

 Ningunear, ignorar, excluir o hacer el vacío, fingir no verle o hacerle invisible.  

      El acoso laboral, es “la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o 

persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un 

grupo de personas hieren a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta (OIT 2000)” (OIT - 

Organizción Internacional del Trabajo , s.f). Este comportamiento si bien es prohibido 



4  

  

 

constitucionalmente, en la praxis, las mujeres en su entorno laboral son objeto de ellas, cuyo 

efecto o resultado afectan su salud y repercuten en su entorno familiar, económico y social, 

según se puede identificar de mejor forma, entre otros, en el árbol de problemas. Los efectos, 

entre otros, se presentan en el acceso al empleo y en la permanencia en el trabajo (ver anexo  

1: árbol de problema):   

 Minar la autoestima y dignidad  

 Obstáculo al logro de la igualdad  

 Violación de derechos  

 Aumento del desempleo de la mujer  

 Iniquidad en el ascenso  

 No ocupa cargos de alto nivel jerárquico  

 Renuncia al trabajo  

 Abandono al trabajo  

  

Formulación del problema:   

     ¿Cómo evitar el acoso laboral a través de una reforma al Código del Trabajo, identificando 

los aspectos que involucran el acoso a la mujer?   

Justificación:   

     La presente investigación que afecta a las mujeres, se realiza tomando en consideración la 

normativa constitucional relativa al principio de igualdad, la normativa internacional sobre la 

discriminación en el empleo y ocupación de la OIT, ya que no existen suficientes estudios en 

el país sobre el tema ni se ha socializado suficientemente en las mallas curriculares de las 

Carreras de Derecho. Esta investigación servirá de base de estudio para los estudiantes o fuente 

de consulta para docentes en las asignaturas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, 

Derecho del Trabajo, Derechos de Genero y Familia, entre otros, así como referente 

bibliográfico de futuras investigaciones.  

     Esta investigación, también constituye un aporte científico para la Universidad, ya que 

puede contribuir a mejorar el trato a las mujeres trabajadoras y las estudiantes en la Carrera de 
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Derecho y del entorno universitario en general. De igual forma, para las organizaciones en 

defensa de las mujeres, que si bien luchan contra la violencia de la que son objeto, lo hacen con 

relación a la violencia doméstica y no aluden a la violencia laboral, objeto de estudio de la 

presente investigación. Por lo que la misma servirá para que las mujeres defiendan sus derechos 

laborales y puedan ser reivindicados culturales, legales, económicas y socialmente a través de 

acciones que generen debates sobre la base de los derechos reconocidos constitucional e 

internacionalmente que disminuyan el acoso laboral de la que es objeto.  

Objeto de estudio:  

      El acoso laboral y el principio de igualdad, para examinar las circunstancias en las que se 

produce el acoso de la mujer en la esfera laboral y cómo las acciones que lo provocan están en 

contradicción con la normativa constitucional así como la internacional, donde se consagra la 

igualdad ante la ley de toda las personas, tratando de dar lineamientos para superar esta 

situación, al no determinarse sanciones, resulta insuficiente.  

Campo de acción o de investigación:  

     El Derecho Constitucional, relativo a la prohibición de acoso que afecte a las mujeres en su 

lugar de trabajo o en el acceso al mismo y la vulneración del “principio de igualdad y no 

discriminación.”  

Objetivo general:  

     Argumentar una propuesta de lege ferenda (reforma) al Código del Trabajo para adecuarlo 

a los principios constitucionales de igualdad de derechos y la  prohibición de acoso de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.  

Objetivos específicos:   

 Fundamentar jurídicamente la inclusión de la normativa por la cual se adopten las 

medidas para prevenir, corregir, sancionar y reparar el acoso laboral o actos de violencia 

en el marco de las relaciones de trabajo.  
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 Analizar normativa constitucional e internacional relacionado a las garantías previstas 

para el trabajo referente a la protección de la mujer.  

 Elaborar los lineamientos de las reformas para la aplicación de los bienes protegidos en 

los casos de acoso laboral en contra de las mujeres.  

 La novedad científica:  

Se considera que este proyecto es de actualidad, haciendo énfasis que a pesar de  

existir el acoso que afecta a las mujeres en el trabajo, no existe juicio, causa o proceso que tenga 

por objeto hacer respetar el principio de igualdad constitucional, en torno a esta temática.  Por 

ello, como resultado de la sistematización del estudio de la prohibición de violencia contra la 

mujer, las distintas posiciones doctrinarias se han direccionado hacia la violencia doméstica, 

pero tratándose del ámbito laboral, se legisló en cuanto a su inclusión en el trabajo en un 20%, 

lo que denota discriminación a la que se suma el acoso laboral de la que es objeto.  

El acoso hacia la mujer en su entorno laboral existe, pero no se demanda su 

prohibición, cesación o medidas cautelares que las protejan, mucho menos se reparan los daños 

que provoca. En la presente investigación, se plantean los lineamientos de reformas al Código 

del Trabajo, que de incorporarse servirán para el desarrollo personal de los profesionales del 

Derecho en el campo del derecho constitucional laboral, de los operadores judiciales y la misma 

sociedad, para mejorar sus relaciones laborales con relación a la mujer  

trabajadora.                 

Capítulo 1   

MARCO TEÓRICO  

1.1 Teorías generales  

1.1.1 Del Principio de Igualdad en los Instrumentos Internacionales  

     Las mujeres han tenido que luchar arduamente para lograr su incorporación al trabajo. En 

los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que consigna la Declaración de 

Filadelfia 1944, (OIT - Organización Intenacional del Trabjo , 1958), las personas sin distinción 
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de raza, credo o sexo, tienen derecho a obtener su bienestar material así como su desarrollo 

espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, seguridad en su economía e igualdad de 

oportunidades. Lo contrario constituye una violación de los derechos determinados por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (Organizacion de las Naciones 

Unidas - ONU , 1948) que aluden a un comportamiento fraternal entre los unos con los otros 

(art. 1) a la igualdad ante la ley, sin distinción de ninguna naturaleza (art. 7). En la Carta de las 

Naciones Unidas (1945) (Naciones Unidas - ONU , 1945) las Naciones integrantes, están 

resueltos a reafirmar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en consecuencia un trato 

diferente vulnera este principio.   

     De igual forma, lo determinado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(1966) (ONU, 1966), donde se reconoce la dignidad de las personas y se establece que son 

iguales e inalienables, con el propósito de establecer las condiciones que les permita gozarla 

(art. 26). La mujer, es objeto de acoso, cuando trata de obtener un empleo, al imponerle 

requisitos, que no son legales sino de índole familiar, social, económica o personal, entre otros. 

Y durante el empleo cuando no se le permite ascender u ocupar cargos de alta jerarquía, cuando 

se le impone tareas que no le corresponden o ejercen presión para que realice el trabajo en 

tiempos que no corresponden.  

1.1.2 El Principio de Igualdad en el Trabajo   

     Las normas de la Organización  Internacional del Trabajo (OIT - Organización Intenacional 

del Trabjo , 1958),  dan cuenta de fomentar programas que permitan el empleo pleno, la lucha 

contra el desempleo y la garantía de remuneraciones adecuadas, bajo la premisa de igualdad 

sin distinción de sexo, según consta de: CO44 - Convenio sobre el desempleo, 1934 (Oganización 

Internacional del Trabajo, OIT, 1934); Recomendación sobre el desempleo (menores), 1935; 

Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida, 1944; Convenio sobre la seguridad social 

(norma mínima), 1952 (Oganización Internacional del Trabajo , OIT, 1952); Convenio y 

Recomendación sobre la política del empleo, 1964 (Oganización Internacional del Trabajo , OIT, 1964); 

C142 - Convenio y Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (Oganización 
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Internacional del Trabajo , OIT, 1975); C150 - Convenio y Recomendación sobre la administración del 

trabajo, 1978 (Oganización Internacional del Trabajo , OIT, 1978); Recomendación sobre la política del 

empleo (disposiciones complementarias), 1984.      En este orden, el “Convenio 168 Sobre el 

fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1991” (OIT - Organización 

Intenacional del Trabjo , 1958), norma sobre la obligación de los Estados Partes, para garantizar 

la igualdad de trato a todas las personas, sin discriminación alguna, entre otros, por sexo. Este 

convenio constituye un antecedente del  

“C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (OIT - Organización 

Intenacional del Trabjo , 1958), que a efecto de este convenio, constituye cualquier distinción, 

exclusión o preferencia, entre otros, por sexo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 

de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.  

     Las Naciones Unidas, se compromete en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966) ( NACIONES UNIDAS - ONU, 2016), a garantizar el derecho a 

la oportunidad de trabajo, en entornos equitativos, satisfactorias, sin distinción de ninguna 

naturaleza en un ambiente agradable, seguro y amigable con la naturaleza (art. 7), pero no se 

advierten prohibiciones de no vulnerar dichos derechos. Igualmente la Carta Social Europea 

(art. 20) (CONSEJO DE EUROPA , 1961) y la Carta Árabe de Derechos Humanos, párrafo 1 

art. 34 (ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS - ONU, 2008) ,  

pero no se hace mención a la prohibición de acoso laboral en contra de la mujer.   

1.1.3 Del acoso laboral   

     Los instrumentos relativos a la eliminación de la violencia contra de la mujer se han utilizado 

para protegerla contra la violencia doméstica y no para evitar el acoso laboral. La  

Unión Europea (14-5-01) define al acoso laboral como: “aquel comportamiento negativo entre 

compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado es objeto 

de acoso y ataque sistemático durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte 

de uno o más personas, con el objetivo y/o efecto de hacerle el vacío”. Lo que da cuenta que 
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existe agresión por un largo periodo de tiempo sobre una persona a quien se le provoca daño, 

dicho ataque puede producirse de manera directa con palabras injuriosas y hasta bromas que 

ridiculizan a la persona o por el contrario ignorarla al punto que la aíslan o por los ataques 

indirectos como esparcir rumores, hablar a su espalda, callarse cuando llega.       El acoso 

laboral contra las mujeres, según la OIT, está vinculado a la violencia de género, cuando se lo 

emplea para provocar la renuncia de la trabajadora, cuando existe la obligación de protección, 

por ejemplo, en los casos de gestación, que las extraen de sus funciones habituales para aislarla, 

desvalorizando su trabajo con el fin de provocar su renuncia. La OIT no ha expedido ninguna 

norma específica para la protección contra el acoso laboral. Si lo ha hecho con relación a la 

salud, la discriminación, el empleo, la ocupación y desempleo de las personas trabajadoras y 

pueden servir de base para combatir el acoso, pero no son suficientes.      En los Congresos 

Iberoamericanos sobre el Acoso Laboral e Institucional, antes referidos se ha precisado que 

fundamentalmente se da a través de la comunicación deshonesta y hostil, los denuestos, la 

desacreditación provienen de superiores, subalternos y/o sus iguales de manera oculta, para no 

dejar huellas visibles que permitan su identificación así como a los protagonistas, que tienen 

como fin última colocarla fuera de su lugar de trabajo.  

1.2 Teorías sustantivas  

1.2.1 Instrumentos internacionales sobre la eliminación de la violencia contra la mujer  

     Se han dictado instrumentos internacionales que protegen los derechos y propugnan la 

igualdad entre hombres y mujeres, no obstante, en el trabajo siguen discriminadas, por lo que 

para reivindicar esos derechos se dictó la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (1979) (ONU N. U., 2016), donde se realiza una enunciación 

que prohíbe la discriminación y establece garantías relativas al empleo de la mujer, pero no se 

advierten prohibiciones específicas que aludan a la prohibición de acoso o violencia de 

cualquier índole que les afecte en el empleo, por lo que si bien ayuda a que la mujer luche por 

mejorar sus condiciones de trabajo, no son suficientes para evitar el acoso laboral.  
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     En la Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer (1993) (Naciones 

Unidas - ONU , 1945), se reconoce que se ha impedido el adelanto de la mujer por actos de 

violencia en contra de ella a lo largo de la historia, lo que conduce además a la desigualdad 

jurídica, social, política, económica, cultural, educativa, entre otras. Se advierte en este 

instrumento que es violencia contra la mujer: “todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada’. 

(art.1) de igual forma “la intimidación sexuales en el trabajo”, lo que constituye formas del 

acoso laboral.  

     La violencia contra la mujer está presente cuando se asigna trabajos sin valor, constituye 

una de las formas más comunes de acoso laboral, destruye su dignidad y autoestima y está en 

franca contradicción a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos  

(art.1), vulneran su derecho a desarrollarse laboralmente en “condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” (art. 23). Ordenar trabajos por 

debajo de su capacidad está en franca contradicción con el empleo productivo, según el 

Convenio 168 sobre el fomento del empleo y protección contra el desempleo (1991, OIT), 

asignar trabajos distintos a sus capacidades, preparación y experiencia que poseen las mujeres 

vulnera la Constitución, 2008, (art. 331).  

1.2.2 La prohibición de discriminación y acoso contra la mujer  

     La normativa constitucional, de manera específica con relación a las mujeres, determina la 

prohibición de “toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, 

sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo (art. 331). En el Código del 

Trabajo, se prohíbe la discriminación con relación a la remuneración: no cabe retención ni 

embargo de la remuneración que perciban las mujeres durante el periodo de dos semanas 

anterior al parto y seis semanas posteriores al mismo (art. 92). En la Ley de Amparo Laboral 



11  

  

 

de la Mujer, se introdujo una reforma al artículo 41 del Código del Trabajo (2005) (H. 

CONGRESO NACIONAL, 2005): "Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras 

(mujeres)…”. Sin embargo, la prohibición de acoso o acto de violencia que afecte a las mujeres 

en el trabajo, no se ha desarrollado, lo que resta eficacia a la protección constitucional que se 

le brinda, no existe acción alguna sobre el mismo.   

1.2.3 El principio constitucional de igualdad laboral ecuatoriano   

     Ecuador se declaró en la Constitución de 1830 (ECUADOR R. D., 1830) y estableció como 

un derecho constitucional de los ecuatorianos: igualdad de todos los ciudadanos (art. 1), en la 

praxis, los sirvientes domésticos o jornaleros no lo son, es una segregación antigua  

que desaparece del marco constitucional de 1861 (CONVENCION NACIONAL DEL  

ECUADOR , 1861)  En la Constitución 1884  (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR , 

1884) se advierte trato discriminatorio hacia las mujeres, al considerar ciudadanos solo a los 

ecuatorianos varones (art. 9) que se mantuvo hasta la Constitución de 1897 y desaparece en la 

Constitución de 1929 (ASAMBLEA NACIONAL, 1929). Para obtener un empleo digno se 

debía cumplir los requisitos legales y ser ciudadano, por ende, las mujeres están excluidas 

(Constitución, 1843). La normativa constitucional de 1851, 1852, 1861, 1869, 1884 se 

establece igualdad ante la ley y se mantienen distinciones en contra de las mujeres, quienes no 

pueden acceder a empleos dignos.   

     En 1897 no se establecen distinciones entre los ciudadanos, pero no se incluyen a las 

mujeres. En 1906 el numeral 12 del artículo 26 de la Constitución, determina la “libertad de 

trabajo y de industria” hasta Constitución de 1929 que garantiza la igualdad ante la ley 

(art.151.2).  En 1945, se propugnó el respeto a las mujeres y su bienestar individual y colectivo, 

garantiza a las mujeres la protección contra tratos discriminatorios, que los declara punibles, le 

reconoce igualdad plena ante la ley, libertad de ejercer profesiones. En 1946 las leyes no podrán 

establecer condiciones que mengüen la dignidad humana (art. 161), al trabajo lo constituye 

como obligatorio a todos los miembros de la comunidad ecuatoriana,  
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consultando las condiciones de edad, sexo, salud, etc. y dentro de la libertad de escogerlo (art. 

170), protegiendo a la mujer en su condición de la madre y en estado de gravidez.   

     En 1967 (Asamblea Nacional, 1967) la igualdad, tiene mayor amplitud. En la Constitución 

de 1978 (Congreso Nacional, 1978) se prohíbe todo tipo de discriminación, se da mayor 

protección a favor de la mujer, iguales derechos y oportunidades en todos los órdenes, fue 

codificada en 1984, 1993 conservando las garantías, en la codificación de 1997 se incorporó 

una a favor de las mujeres (art.50). En 1979 mantiene los derechos para las mujeres (art.  

19.5). Es reformada en 1984. En la Constitución de 1998 (Asamblea Nacional Constituyente, 

1998) el Estado garantiza el goce de los derechos humanos sin discriminación para su efectivo 

goce. La vigente dispone:” todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades” (art. 11), ninguna persona será discriminada por ninguna causa. Esta 

enumeración extensiva desarrolla el principio de igualdad, establecida tanto en la  

Constitución de 1830 (art. 11) así como la que consta en la Declaración Universal de  

Derechos Humanos.   

1.3 Referentes empíricos  

     Cuando se inician las relaciones laborales, se lo hace bajo la premisa que se va actuar 

apegado a los principios igualdad y no discriminación, ente otros. Sin embargo, ese trato puede 

variar, cuando la mujer, se torna, en el objeto de ataques malintencionados, denuestos, presión 

innecesaria, críticas recargadas sobre su capacidad, es objeto de acoso laboral. La Doctrina 

señala que es un fenómeno negativo, cuyo propósito logra que la víctima renuncie al empleo o 

abandone al trabajo. Los estudios del sueco Leymann (1996) ( MARTINEZMARTINEZ A.:; 

ZURITA-ORTEGA, VILLAVERDE-, 2016)  indican que:   

el Psicoterror o Mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y desprovista 

de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, 

principalmente contra un único individuo, quien,  consecuencia de ello, es arrojado a una 

situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento 

frecuentes y persistentes (definición estadística: al menos una vez por semana) y a lo largo 
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de un prolongado periodo (definición estadística al menos durante seis meses).Como 

consecuencia de la alta frecuencia y larga duración de estas conductas hostiles, tal maltrato 

se traduce en un enorme suplicio psicológico, psicosomático y social.  

     Esta descripción da cuenta de la violencia en el trabajo. En la especie, permite establecer 

que los actos realizados por un largo periodo en contra de la mujer, la avocan a situaciones 

desagradables, por decir lo menos, ya que afectan su salud, lo que no puede ser soslayado al 

considerar que en el S. XXI el principio de igualdad y no discriminación es un principio de 

aplicación en casi todo el mundo. La frecuencia con la que surge la violencia en el trabajo, 

llevan a que tanto la Organización Mundial de la Salud como las Naciones Unidas, la 

Comunidad Europea, la Organización Internacional del Trabajo, la Organizaciones de Mujeres, 

entre otras, alcen la voz de protesta contra la violencia en el trabajo, que se la identifica como 

mobbing o acoso laboral.  

     En esta ola de violencia laboral, la mujer es la más vulnerable por los constantes  ataques de 

la que es objeto,  sus efectos nocivos trasciende el lugar de trabajo y se traslada hacia su entorno 

familiar, tanto en el plano afectivo como en el económico cuando abandonan el trabajo, 

engrosando el índice de desempleo y tiene repercusiones múltiples que incluye al  Estado, que 

está en la obligación de garantizar las labores productivas de la mujer en un ambiente libre de 

violencia que asegure el Sumak Kawsay en igualdad de condiciones con los hombres, sin 

discriminación. El acoso laboral contra la mujer contrasta con los principios del Buen Vivir.  

El acoso laboral contra la mujer la daña y lesiona a terceros. Por lo que es imprescindible 

garantizar su derecho a la igualdad de trato en el empleo y no discriminación, a no ser hostigada, 

a permanecer en un trabajo saludable, adecuado, amigable, fraternal.   

     La legislación y jurisprudencia comparada sobre los derechos laborales de las mujeres, en 

Centroamérica, analizada por la OIT evidencian que la mujer labora en condiciones poco 

favorables, estableciéndose diferencias en sus ingresos, tratos discriminatorios de forma directa 

e indirecta, no obstante que en los sistemas constitucionales establecen condiciones que 
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aseguran la situación de la mujer, lo que resulta insuficiente, y la mujer es objeto de acoso. El 

acoso laboral contra la mujer no es aislado ni corresponde únicamente al agresor y la víctima, 

también se conjuga la participación de la empresa, cuando permite este tipo de situaciones, que 

persisten en el tiempo, se produce en el acceso al empleo, cuando trata de conseguir los medios 

para desarrollarse en su especialidad, en el desempeño del mismo y aún después de su salida.  

     El acoso laboral contra la mujer durante la relación laboral, se advierte cuando es objeto de 

ataques directos por parte del superior, subalterno y/o compañero de trabajos, y persiste después 

de abandonar o renunciar al trabajo a él, cuando comúnmente le niegan los certificados de 

trabajo, las referencias laborales sobre su salida están impregnados de mala intención, que le 

impiden ingresar a prestar servicios en otro centro empresarial. En este orden, se considera que 

dichos actos vulneran el principio de igualdad y no discriminación, impiden alcanzar el Buen 

Vivir, entendido como el derecho a obtener los medios para llevar una vida decente libre de 

todo acto que lesione sus derechos, por lo que sin el menor equívoco, es necesario regular las 

directrices que le permitan accionar la reparación de sus derecho y poner fin al Psicoterror o 

acoso laboral.   

     Ahora bien, constitucionalmente el trabajo es un derecho económico y fuente de realización 

personal, sin embargo, tanto en el acceso al trabajo como en la permanencia en el, se evidencian 

actos u omisiones  en contra de las mujeres, que dan cuenta del acoso laboral de la que son 

objeto, y  a pesar de sufrirlo no se atreven a denunciarlo, y prefieren abandonar el trabajo o 

renunciar a él, por ello, es necesario desarrollar la prohibición de toda forma de acoso de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo, por cuanto la 

protección constitucional resulta ineficaz, es necesario que cuenten con una herramienta legal 

que asegure el acceso y la permanencia en el trabajo,  con pleno respeto de sus derechos 

laborales, ya que los efectos del acoso laboral son devastadoras tanto física como 

psicológicamente.  
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     La OIT determina que el acoso laboral tiene como característica principal actos que 

repercuten en su salud y actividad, ya que al no dejar huellas visibles, dificultan la posibilidad 

de poder acceder a recursos legales que impidan su realización tanto en el ingreso al empleo o 

en la relación laboral. Ejercer presión indebida o arbitraria para realizar su trabajo, es un 

obstáculo para el logro la igualdad de derechos determinada en la Constitución, 2008 (art. 11), 

las buenas prácticas laborales propias de un Estado constitucional. De igual forma está en 

contradicción con el mandato del Programa de potenciación de las mujeres e igualdad entre 

géneros (WEGE) implementado por el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín-

Italia, relativos a la “segregación ocupacional por razón del género”.  

     Evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada, es el reflejo del acoso laboral 

de la cual es objeto la mujer y atenta a la permanencia en el trabajo, ya que según la normativa 

interna de un centro de producción comúnmente si los resultados de la evaluación es negativa, 

la colocan fuera, es decir, aumenta el desempleo de la mujer y con ello se reducen los ingresos 

económicos, cuyos efectos multiplicadores se advierten tanto en la familia como en el comercio 

y el Estado. Súmese a esto que vulnera el principio constitucional del trabajo, relativo al 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar (art. 326.5) ya que al evaluarla le asignan 

calificaciones por debajo de los porcentajes que le corresponden dañando su imagen laboral 

que impiden permanecer en el empleo, lo que denota el acoso laboral de arriba hacia abajo, 

esto es, desde el superior hacia el inferior.  

     Menoscabar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o imputar a otros integrantes 

o terceros se traduce en inequidad en los ascensos, en consecuencia,  desacreditar, menoscabar 

el trabajo que realiza daña su imagen profesional, evita que mejore sus ingresos, este acoso que 

está considerado como un acto de violencia contra la mujer, según se establece  en la 

“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993)” y está en 

contradicción con el Preámbulo de la Constitución (2008) (Asamblea Nacional Constiuyente, 
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2008),  que alude a “construir una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad 

de las personas”.   

Aumentar y exagerar de manera infundada errores ínfimos o baladíes, provoca que  

no pueda ocupar cargos de alto nivel jerárquico, ya que tratándose de la restructuración de una 

empresa, las que primero enlistan son mujeres, negándoles la oportunidad de permanecer en el 

empleo, sea por el acoso provocado por sus compañeros o por quien o quienes ejercen el cargo 

superior al negarse a sus requerimientos y contradice las normas internacionales relativas al 

empleo y la protección contra el desempleo, establecidos a través de los Convenios y 

Recomendación  de la OIT sobre el desempleo, seguridad de los medios de vida, seguridad 

social política del empleo desarrollo de los recursos humanos, administración del trabajo, 

política del empleo fomento del empleo y la protección contra el desempleo.      Tener a menos 

o deteriorar personal o profesionalmente a la persona constituye un acto de acoso laboral 

discriminatorio que viola la normativa constitucional (art.11), la Declaración de Filadelfia 

(1944) (Organizacion Internacional del Trabajo - OIT, 1944); igualdad de todos los seres 

humanos y el Convenio sobre la discriminación. Cuando se la ningunea, ignora, excluye, se 

finge no verla o hacerla invisible provocando con estos actos que abandone el trabajo, se 

vulnera el derecho al trabajo. Limitar la comunicación, hablar o reunirse con el superior es 

acoso laboral horizontal hacia la mujer, según el Informe de la Fundación de  

Dublín “Prevención del acoso y de la violencia en el lugar del trabajo”, el que refiere para 2003, 

que el 7% de los trabajadores de la Unión Europea estaban conscientes de la existencia de la 

violencia en el trabajo y el 2% eran víctimas de violencia en el trabajo, las mujeres eran más 

vulnerables al acoso laboral.  

     Establecer plazos de cumplimiento u obligaciones de trabajo irrazonables con el propósito 

que renuncie se traduce en la violación de sus derechos laborales así como la violación del 

principio constitucional de igualdad, y la prohibición de todo acto que les afecte a las mujeres 

en el trabajo. Todo da cuenta de la vulneración de derechos a la ciudadanía laboral que tiene 

como objetivo de laborar en un ambiente adecuado, libre de todo acto discriminatorio, acoso, 
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persecución, agresión psicológica, comportamientos hostiles, entre otros de manera continua 

que provocan daño en su salud física y mental y la conducen a renunciar a su trabajo o le 

impiden acceder a él.  

    En relación al trabajo remunerado, el Estado propicia la incorporación de las mujeres en 

igualdad de derechos y oportunidades, al respeto de las garantías laborales y reproductivas para 

la mejora de sus ambientes de trabajo. No obstante, a la mujer, se le dificulta la permanencia 

en el trabajo, situación que se evidencia con el informe nacional estadísticas y censos  [INEC], 

en el que muestra que al cierre de 2015 el desempleo femenino del 6.07% es mayor al masculino 

con relación a diciembre de 2014 del 5.5%, lo que da una diferencia del 1.2% de incremento, 

mientras que el de los hombres tuvo un incremento del 0.8% con relación del 3.42% a 3.89%, 

lo que se traduce que son las mujeres quienes están más afectadas con la pérdida de su fuente 

de ingresos, lo que produce efectos multiplicadores en su entorno familiar, social, educativo, 

comercial, entre otros.  

      En relación al acceso al empleo, las estadísticas muestran marcadas diferencias. El empleo 

adecuado para el género femenino es 36.9% por debajo del masculino que asciende a 53.1%, 

estableciéndose una diferencia de 16.2%, en perjuicio de la mujer. En el empleo inadecuado, 

el grupo más afectado también es el de las mujeres con una tasa de 56.5% con relación al de 

los hombres que alcanza el 42.3% estableciéndose una diferencia de 14.2%. El trabajo es un 

derecho económico y fuente de realización personal, pero se advierte de igual forma una 

marcada diferencia en los ingresos promedios a diciembre de 2015 de las mujeres ascendió a 

$425.9 mensual con relación a los hombres que es de $549.7 y la tendencia se ha mantenido 

desde 2007 estableciéndose una diferencia de $123.80 mensual, lo que denota un perjuicio o 

prejuicio en contra de las mujeres, lo que las afecta física y psicológicamente.  

     De lo que se colige que, los enunciados constitucionales, contrastan con la realidad, y podría 

constituir un indicador de las diferencias dentro del entorno en que se desenvuelve la mujer, 

sea bajo relación de dependencia o sin ella, profesional, ejecutiva, artesanal, informal, 

doméstica. Por ello, los vicios prejuiciosos, sirven de caldo de cultivo para el acoso del que es 
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objeto la mujer, tanto en el entorno cultural, económico, familiar, laboral, político, social,  como 

por ejemplo, al realizar exigencias de ciertos perfiles que más que solvencia profesional o 

experiencia atañen a estados de soltería o sexo, talla, edad,  atractivo o belleza física, que dan 

cuenta de condiciones que no son laborales; o su permanencia en el, donde se advierten ciertos 

comportamientos que parecen normales, pero de manera clandestina, se esconden actos de 

violencia que va logrando minar la salud física y emocional de la mujer.     
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Capítulo 2   

MARCO METODOLÓGICO  
  

2.1  Metodología:   

Esta investigación es cualitativa, contribuyó a entender el problema social del acoso 

laboral contra la mujer posibilitando el uso de métodos empíricos, toda vez, que se realizó la 

selección de la información, a través de la observación en las unidades judiciales de las 

actuaciones de los operadores de justicia, profesionales del derecho, mujeres usuarias y se 

consultó sus criterios. Súmese a esto que según el avance de la investigación realizada, se hizo 

uso de los diversos métodos teóricos y las técnicas aplicables a los mismos.  

2.2  Métodos:   

 Análisis y Síntesis, en aplicación a este método se procedió a la revisión de ponencias, 

libros y manuales de normativa nacional e internacional relacionados al Derecho 

Constitucional y Laboral, en especial al principio de igualdad y acoso laboral contra la 

mujer. Lo que sirvió para extraer las ideas fundamentales y criterios personales, 

coincidentes o no con los de esta autora y sistematizar el surgimiento y aplicación del 

principio de igualdad así como lo concerniente al acoso laboral contra las mujeres.  

 Deductivo-Inductivo, este método permitió valorar los criterios así como las ideas que 

se extrajeron, para llegar a las conclusiones de la presente investigación del acoso que 

afecta a la mujer en el acceso y permanencia en el empleo y la posible solución a través 

de una reforma al Código del Trabajo (H. CONGRESO NACIONAL, 2005).  

 Comparación, por este método se obtuvo referencias de los instrumentos 

internacionales relativos al principio de igualdad y del acoso contra la mujer que afecte 

su trabajo, lo que sirvió para extraer aquellos aspectos que servirán para una posible 

aplicación en la realidad nacional, ante la falta de normativa orgánica que la proteja y 

permita accionar su cumplimiento sin desmerecer la normativa  

constitucional.    
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 Exegético-analítico: por el que se logró advertir las falencias y beneficios de la 

normativa vigente con el propósito de formular los lineamientos de una reforma al 

Código del Trabajo que incorpora la prohibición acoso laboral contra la mujer 

trabajadora.  

 Técnicas:   

 La documental, lo que permitió la recopilación para enunciar las teorías que sustentan 

la presente investigación en el marco teórico.   

 De campo, a través de la observación, se pudo estar en contacto con el objeto de estudio 

y la recolección de testimonios, en la búsqueda de la verdad objetiva se hizo uso de la 

encuesta y observación.  

 El fichaje, se implementó para procesar los datos escuchados y leídos.  

 La encuesta, se realizó a los usuarios internos y externos de juzgados para conocer 

cuáles son las expectativas de esta investigación y su nivel de aceptación de una 

propuesta de reforma al Código del Trabajo.   

 Para la realización de las técnicas elegidas, se utilizó cuestionarios y fichas de 

observación.  

2.3 Premisa  

Con una reforma al Código del Trabajo, que aplique la prohibición de acoso, se  

logrará mejorar de las relaciones laborales de las mujeres trabajadoras, y se evitará que se 

produzca la renuncia o el abandono al trabajo.  

  

  

  

2.4 Universo y muestra  
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COMPOSICION  MUESTRA  

Jueza/juez de lo laboral/constitucional de Guayaquil  2  

Abogadas/os en el libre ejercicio en la ciudad de 

Guayaquil  
30  

Usuarias/os de las Unidades de Trabajo en la ciudad de 

Guayaquil  
60  

TOTAL  92  

  
Tabla 1. Población de muestra aleatoria  
Autor: Dra. Leonor Narcisa de Jesús Murillo Sevillano, MSc.  
  

2.5 CDIU – Operacionalización de variables  

  

CATEGORÍAS  DIMENSIONES  INSTRUMENTOS  UNIDAD DE 

ANÁLISIS  

Jurídico 

constitucional  
Vulneración del  

constitucional 

principio de 

igualdad  

Análisis de textos   Constituciones 

instrumentos 

internacionales  

Jurídico legal  Falta de regulación 

de la prohibición de  

acoso laboral a la 

mujer  

Análisis de textos  Código del Trabajo  

Doctrina   

Jurisprudencia   

Administración de 

justicia   
Falta de normativa 

eficaz para el 

ejercicio de la 

acción laboral del 

acoso a la mujer  

Entrevistas   Jueces de la  

Unidad Laboral de 

Guayaquil  

Administración de 

justicia  
Falta de normativa 

legal para sancionar 

el acoso laboral a la 

mujer  

Entrevistas   Profesionales del  

Derecho   

Usuarios   

  
Tabla 2. CDIU  
Autor: Dra. Leonor Narcisa de Jesús Murillo Sevillano, MSc.  
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2.6 Gestión de datos  

     Esta investigación se basó en fuentes bibliográficas nacionales, Instrumentos 

Internacionales, Código del Trabajo, Doctrina de la Organización Internacional del Trabajo y 

de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, entre otras,  que fue complementado con el 

estudio de campo, a través de la observación y entrevista, el contacto directo con la realidad, 

esto es, con las personas implicadas en la investigación tratada, con el propósito de obtener una 

información veraz relacionada con los objetivos propuestos, ya que comporta una solución 

práctica al problema planteado, tanto como de acción, al orientarse cambios que coadyuven a 

una reforma para mejorar la relación laboral de las mujeres trabajadoras  y descriptiva, ya que 

se determinó el qué y el cómo ocurren los hechos y la solución hipotética que hicieron posible 

la propuesta manejando los medios necesarios para su ejecución.  

     Para presentar los datos de la investigación se hará uso de cuadros y gráficos, lo que 

permitirá conocer el resultado del estudio de campo a través en las entrevistas y diálogos 

realizados a la población de muestra. (Ver anexo 2: Cuestionario de Preguntas).  

2.7 Criterios éticos de la investigación  

     Los enfoques éticos aplicados dan cuenta de la conducta de la investigadora y están 

relacionados con los valores de la verdad y justicia, de la igualdad de derechos, del respeto de 

los derechos humanos, de la no violencia contra la mujer al tratar el problema relativo al acoso 

laboral y la solución formulada. Los criterios éticos permiten reconocer la subjetividad de los 

sujetos que conforman la relación de trabajo, los juicios y prejuicios, la cultura y 

comportamientos nocivos que afectan a la mujer en su entorno laboral. Los valores éticos 

permite el diálogo interactivo al realizar las entrevistas, respetando la dignidad de las personas, 

sus derechos. Todo lo cual ha servido para argumentar este informe contentivo de una reforma 

al marco normativo laboral, que brinde los mecanismos para evitar el acoso laboral contra la 

mujer.   

Capítulo 3  
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RESULTADOS  

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

El acoso laboral contra la mujer es recurrente y es necesario para la investigación  

determinar si existe o no procesos terminados o en trámite relacionados al mismo, se asistió a 

las Unidades de Trabajo de Guayaquil, para observar la actuación de los operadores de justicia, 

entablando un dialogo ético sobre el tema. En consecuencia población de muestra estuvo 

compuesta por una jueza y un juez laboral - constitucional, treinta profesionales del derecho 

(Abogadas y Abogados) sesenta usuarios, que aluden a mujeres y hombres involucrados en los 

procesos, sumando un total de 92 personas fueron entrevistadas, cuyas opiniones coadyuvan a 

los fundamentos para la elaboración de este informe.  

  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:   

  

Se realizó el diagnóstico de la existencia del acoso laboral contra la mujer mediante  

la aplicación de los instrumentos metodológicos anunciados, relativos a un cuestionario de 

preguntas, durante la entrevista que se ejecutó. El estudio de campo permitió determinar que 

no existen causas en proceso o terminadas de índole laboral o constitucional, con relación al 

acoso laboral en contra de la mujer. Lo que da cuenta, que la normativa constitucional relativa 

al principio de igualdad y no discriminación así como la prohibición de acoso o acto de 

violencia que afecta a las mujeres en el trabajo, implementado en la Constitución (2008), queda 

como una mera protección constitucional, por lo que es necesario implementar una reforma 

legal laboral.  

  

  

Capítulo 4  

DISCUSIÓN  

4.1  Contrastación empírica:   
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El acoso en contra la mujer que afecte su trabajo, es una realidad latente, por ello en las  

mesas de diálogo que se implementaron para la elaboración de la Constitución (2008) en la Asamblea 

Constituyente, se contó con la participación de los grupos defensores de los derechos de la mujer a la 

no violencia, se peticionó la incorporación de la prohibición de discriminación, actos de acoso o de 

cualquier índole sea directa o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo. El próximo año 2017 

tendrá lugar la IV Congresos Iberoamericanos sobre el Acoso Laboral e Institucional, cuya sede será la 

capital del país, lo que evidencia la preocupación de los colectivos sociales de eliminar los actos de 

violencia contra la mujer, y en la especie con relación al trabajo, como son los casos de acoso.  

En este orden, esta investigación contentiva de una propuesta que incorpore al Código del 

Trabajo, una reforma, que brinda los parámetros para evitar el acoso contra la mujer, y mejorar las 

relaciones laborales, en cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, 

coadyuva a los presupuesto básicos de una sociedad democrática que respeta los derechos humanos para 

alcanzar el Buen Vivir.   

4.2  Limitaciones:   

El acoso a la mujer trabajadora existe, no obstante, el mismo no es denunciado,  

mucho menos demandado, a pesar de existir la disposición constitucional que lo prohíbe, al no 

contar con la vía expedita para accionar su cesación en la vía laboral  o constitucional, se pudo 

advertir en la investigación de campo que no existen procesos jurídicos en trámite o resueltos 

tanto en la Corte Constitucional, Corte Nacional, Corte Provincial del Guayas mucho menos 

en la Unicidades Judiciales de Trabajo de Guayaquil ni en el Ministerio de Trabajo.  

  

4.3  Líneas de investigación:   

     La línea de investigación del presente trabajo está caracterizada para contribuir como 

documento base para futuras investigaciones en el campo constitucional, laboral, derechos 

humanos, de la familia tanto para estudiante como docentes y la comunidad universitaria 

vinculada a la actividad jurídica o en defensa de los derechos de la mujer. De igual forma 

servirá de referencia para las futuras reformas que se incorporen al Código el Trabajo, de 

aceptarse la propuesta que se expondrá en el capítulo siguiente.  
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4.4  Aspectos relevantes  

A través de esta investigación se acredita la existencia del acoso laboral contra la mujer, 

la falta de normativa que permita accionar legalmente para evitar que la mujer trabajadora 

víctima de estas acciones malintencionadas que provoque su salida del trabajo y el deterioro de 

su salud.  

De igual forma será un documento que servirá de base para futuras investigaciones en 

el campo constitucional, laboral y social, así como fuente de consulta para estudiantes y 

docentes y todas aquellas personas interesadas en el tema investigado.  

  

  

  

    

Capítulo 5   

PROPUESTA  
  

    

Reformas al Código del Trabajo para adecuarlo a los preceptos constitucionales de igualdad de 

derechos y la prohibición de acoso de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 

mujeres en el trabajo:  

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

  

Considerando:  

Que en el Preámbulo de la Constitución de la República el pueblo soberano del Ecuador decidió 

construir una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades;  
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Que es obligación fundamental del Estado asegurar y garantizar a los habitantes el derecho a 

una cultura de paz, seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción;  

Que el numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la República establece que todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.- Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará toda forma de 

discriminación.- El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad;  

Que el numeral 4 del Art. 11 de la Constitución de la República norma jurídica podrá restringir 

el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales;  

Que el Art. 84 de la Constitución dispone que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas 

a los derechos previstos en la constitución y los tratados internacionales y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la constitución, las leyes, otras normas jurídicas 

ni los actos del poder público atentaran contra los derechos que reconoce la Constitución;  

Que el Art. 331 de la Constitución se garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, 

a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa 

de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo;  
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Que en el Capítulo VII Del Trabajo de Mujeres y Menores, del Título I Del Contrato Individual 

del Trabajo, del Código del Trabajo, se violenta el derecho de las mujeres al no adecuarlo a los 

principios constitucionales de igualdad de derechos y la prohibición de acoso de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.  

En uso de la facultad establecida en el numeral 6º del Art. 120 de la Constitución del Ecuador.  

EXPIDE:  

La siguiente reforma al Código del Trabajo.  

Incorporase después del artículo 134 los siguientes:  

Art…..  Para efectos del presente Código se entenderá por acoso toda conducta perseverante y 

demostrable, ejercida sobre la mujer trabajadora o empleada por parte de su empleadora o 

empleador o quienes lo representen, la, el, las y/o los compañeros de trabajo o subalternos, con 

el objeto de infundir miedo, intimidación, terror, angustia, perjuicio laboral, depresión o 

cualquier causa sea de manera directa o indirecta que afecte su trabajo o la induzca a renunciar 

o abandonar el trabajo.  

Art. … Se presumirá la existencia de acoso laboral contra la mujer, cuando se produzca de 

manera repetida cualquiera de las siguientes inconductas:  

a) Actos de agresión física, independiente de sus consecuencias,  

b) Las expresiones injuriosas o vejatorias con palabras soeces, burlas,  que aludan a la 

raza, genero, origen, condición económica, preferencia política o por cualquier causa 

con el propósito de menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente,  

c) Los comentarios hostiles  o humillante que tengan por objeto descalificar, ningunear a 

la trabajadora durante la ejecución de sus labores,  

d) Las amenazas injustificadas de despido en presencia de terceros, sus campaneras o  

campaneros de trabajo;  
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e) Exigir labores fuera del horario establecido, sin fundamento legal o en forma 

discriminatoria respecto al resto del personal,  

Art. … El acoso laboral contra la mujer, cuando estuviere debidamente justificado, se 

sancionará de la siguiente manera:  

1. Falta disciplinaria grave como causal de visto bueno,  

2. Terminación del contrato legal, cuando haya provocada el abandono o renuncia de la 

trabajadora. En esta circunstancia se indemnizará a la trabajadora con el valor 

equivalente a la prevista para las personas con discapacidad,  

3. Con multa de 10 a 20 remuneraciones de la trabajadora acosada, para la persona que lo 

realice a favor de la persona afectada.  

Art. … la trabajadora acosada podrá hacer uso de la acción de protección para hacer cesar 

el acoso en su contra, de obtener un resultado favorable le dará derecho a reclamar las 

reparaciones económicas que incluya tratamiento médicos  

Dado y firmado en San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito, hoy día…..  

F) Presidenta de la Asamblea Nacional    

Certifica.- F) Secretaria de la Asamblea Nacional  
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Conclusiones y recomendaciones  

  

     Al concluir la investigación del tema planteado de “EL ACOSO A LA MUJER FRENTE AL  

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD”, se han determinado que la prohibición  

constitucional de no discriminación, acoso o acto de violencia que afecte a la mujer en el 

trabajo, es insuficiente al no contar con los mecanismos de defensa que garanticen los derechos 

laborales de la mujer.  

Se pudo establecer que las mujeres involucradas en los reclamos laborales  

existentes, si bien aluden a actos de acoso que las coloca fuera de su fuente de ingresos, no 

demandan su terminación, mucho menos sanción para quienes lo realizan.  

No existen procesos laborales o constitucionales en trámite o terminados sobre acoso  

laboral contra la mujer, por ello la propuesta de reforma ayudaría a cumplir el principio de 

igualdad y no discriminación.  

De acuerdo al nuevo marco constitucional, la Asamblea Nacional está en la  

obligación de adecuar formal y legalmente el sistema jurídico a dichos preceptos, por ello e 

recomienda que debe proceder de manera inmediata a reformar el Código Trabajo, respecto de 

la prohibición de acoso contra la mujer en el trabajo, para garantizar una sociedad que respeta, 

en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades, asegurando el pleno 

ejercicio de sus derechos, en atención al principio igualdad y no discriminación.  

Los Asambleístas deben elaborar las normas jurídicas que vayan encaminadas a 

asegurar la integridad de las mujeres trabajadoras, en un entorno de buenas prácticas laborales.  

La normativa debe presentar un contenido que asegure el cumplimiento de los  
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principios relativos a la igualdad y no discriminación de derechos de las personas.  

La Asamblea Nacional deben contar con el asesoramiento de los expertos para la 

elaboración de la referida normativa que asegure el cabal acatamiento de los preceptos 

constitucionales y la normativa internacional de derechos humanos y los convenios de no 

violencias contra las mujeres.  
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Anexo 1: Árbol de problemas  
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Figura 1. Árbol de problema  
Autor: Dra. Leonor Narcisa de Jesús Murillo Sevillano, MSc.  

    

Anexo 2: Cuestionario de entrevistas  

  

  

  
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA   

Pregunta 1: De los fundamentos de hecho expuestos en la demanda se puede determinar las causales por 

las que se origina el acoso laboral, sin embargo no se lo demanda.  

  

Cuadro 1  
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  VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  84  91%  

NO  8  9%  

TOTAL  92  100%  

  

Gráfico 1  
  

 
  
FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora   

  

Análisis e interpretación: El 91% de los entrevistados manifestaron que de los fundamentos expuestos en 

la demanda si se puede determinar las causales por las que se originó el acoso laboral pero no lo 

demandan, y el 9% dicen que no. Por tanto se colige que en una demanda laboral  se evidencia llanamente 

las causales del acoso laboral contra la mujer.  

  
Pregunta 2: De conformidad a lo establecido en el Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, 

se hizo uso de la prohibición de acoso contra la mujer que la afecta en el trabajo  que originó el trámite 

judicial relativo a su salida del trabajo.  

  

 Cuadro 2    

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  0  0%  

NO  92  100%  

  

SI   
84   

91 %   

NO   
8   

9 %   
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TOTAL  92  100%  

  

Gráfico 2          

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 100% de las personas encuestadas coincidieron que no hicieron uso  de la 

prohibición de acoso contra la mujer que la afecta en el trabajo  que originó el trámite judicial relativo a 

su salida del trabajo establecida en el Art. 331 de la Constitución. De lo que se colige la falta de aplicación 

del Art. 331 de la Constitución, que alude a la prohibición de acoso contra la mujer.  

  

  

  

  

  

Pregunta 3: Sabe usted en ¿qué consiste el acoso laboral?  

  

Cuadro 3  

  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  46  50%  

NO  46  50%  

TOTAL  92  100%  

  

                                

SI  
 

0   
0 ,00%   

NO   
2   

100,00 %   

ENTREVISTADOS  
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Gráfico 3  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 50% de los encuestados sabía en qué consiste el acoso laboral y el cincuenta 

por ciento desconocían sobre el tema. De lo que se colige que el acaso laboral es un tema parcialmente 

conocido por las mujeres.  

  

  

  

  

Pregunta 4: Permitiría la intervención de un mediador que trabaje con los involucrados 

en el acoso laboral para que éstas puedan encontrar solución de compromiso duradero 

en la relación laboral.  

  

Cuadro 4:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  74  80%  

NO  18  20%  

TOTAL  92  100%  
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Gráfico 4  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 80% de los encuestados estaban de acuerdo con la intervención de un 

mediador que trabaje con los involucrados en el acoso laboral para que éstas puedan encontrar solución 

de compromiso duradero en la relación laboral. El 20% no estuvo de acuerdo. En conclusión la 

intervención de un mediador facilitaría la solución de la situación de acoso laboral contra la mujer.  

Pregunta 5: A través de la normativa que sanciones el acoso laboral contra la mujer se 

podría encontrar soluciones de compromiso duradero sobre cómo se ejercerá la relación 

laboral.  

  

Cuadro 5:                                                                                                                                                          

VARIABLE  ENTREVISTADOSS  PORCENTAJE  

SI  77  84%  

NO  15  16%  

TOTAL  92  100%  

  

                           

SI   
74   

80 %   

NO   
18   

20 %   

Entrevistados 
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Gráfico 5  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 84% de los encuestados estaban de acuerdo que a través de la normativa que 

sanciones el acoso laboral contra la mujer se podría encontrar soluciones de compromiso duradero sobre 

cómo se ejercerá la relación laboral, mientras que el 16% dijo que no. De lo que se concluye que existe un 

alto porcentaje en encontrar soluciones sobre la autoridad paterna sobre las hijas e hijos después  de la 

separación o divorcio.  

  

Pregunta 6: A usted se le asigna trabajos sin valor y se la rebaja asignándole trabajos 

por debajo de su capacidad.  

  

Cuadro 6:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  84  91%  

NO  8  9%  

TOTAL  92  100%  

  

  

SI   
77   

84 %   

NO   
15   

16 %   

ENTREVISTADOS 
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Gráfico 6  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 91% de los entrevistados manifestaron que se le asigna trabajos sin valor y se 

la rebaja asignándole trabajos por debajo de su capacidad. El 9% manifestaron que no. Por lo tanto, casi 

la totalidad de los entrevistados están de acuerdo que a través de la sanción a estas conductas acosadoras 

se puede encontrar soluciones de compromiso duradero en la relación laboral de las mujeres.  

  

  

  

  

  

Pregunta 7: Se ejerce presión indebida o arbitraria para realizar el trabajo  

  

Cuadro 7:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  2  100%  

NO  0  0%  

TOTAL  2  100%  

  

  

SI   
84   

91 %   
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Gráfico 7  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 100%de los entrevistados manifestaron que son objeto de presión indebida o 

arbitraria para ejercer su trabajo, la prohibición de esta inconductas ayudaría a las mujeres para que 

puedan mantener una relación laboral armónica y  fraterna libre de acoso-  

  

  

  

  

  

Pregunta 8: Se la desvalora sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o se lo 

atribuyen a otros factores o a terceros.   

  

Cuadro 8:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  92  100%  

NO  0  0%  

TOTAL  92  100%  
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Gráfico 8  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 100% de los entrevistados dieron una respuesta afirmativa. En consecuencia 

a la mujer se la desvalora sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o se lo atribuyen a otros factores 

o a terceros.  

  

  

  

  

Pregunta 9: Cuando usted comete pequeños errores su empleador, superior o 

compañeros de labores amplifican o dramatizan el tema de manera injustificada.  

  

Cuadro 9:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  2  100%  

NO  0  0%  

TOTAL  2  100%  
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SI 
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Gráfico 9  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora   

Análisis e interpretación: El 100% de los entrevistados señalaron que  cuando comete pequeños errores su 

empleador, superior o compañeros de labores amplifican o dramatizan el tema de manera injustificada. 

Por lo tanto, la falta del uso de la prohibición constitucional no permitió que en los procesos de evaluación 

obtenga un puntaje de acuerdo a sus capacidades.  

  

  

Pregunta 10: Si usted a más de mencionar los actos de acoso, usted lo demanda dentro 

del trámite de indemnizaciones se evitaría el acoso laboral.  

  

Cuadro 10:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  52  87%  

NO  8  13%  

TOTAL  60  100%  

  

  

0 

50 

100 

SI 
NO 

ENTREVISTADOS   



44  

  

 

Gráfico 10  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil  
AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 87% refirieron que si a más de mencionar los actos 

de acoso, usted lo demanda dentro del trámite de indemnizaciones se evitaría el 

acoso laboral. Mientras que el 13% dio una respuesta negativa. Por lo tanto, existe 

un gran porcentaje que está de acuerdo con la prohibición  de acoso laboral contra 

la mujer, dentro de los trámites de separación o divorcio.  

  

  

Pregunta 11: Se debe reformar el Código Trabajo, para que se aplique las sanciones 

contra los actos de acoso laboral contra la mujer.   

  

Cuadro 11:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  84  91%  

NO  8  9%  

TOTAL  92  100%  
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Gráfico 11  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 91%  de los entrevistados señalaron que si se debe reformar 

el Código de Trabajo, para que se aplique la prohibición de acoso laboral y sus sanciones 

en los reclamos laborales, mientras que el 9% reflejó un resultado negativo. De lo que se 

colige que se debe reformar el Código el Trabajo, para que se aplique la prohibición de 

acoso.  

  

  

Pregunta 12: Con una reforma el Código del Trabajo, que aplique la 

prohibición y sanciones por el acoso laboral contra la mujer se mejorará la 

relación laboral.  

  

Cuadro 12:  

VARIABLE  ENTREVISTADOS  PORCENTAJE  

SI  84  91%  

NO  8  9%  

TOTAL  92  100%  
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Gráfico 12  

 

FUENTE: Unidad Judicial Laboral de Guayaquil 

AUTORA: Investigadora  

  

Análisis e interpretación: El 91%  de los entrevistados dijeron que con una reforma al Código del Trabajo, 

que aplique la Prohibición De Acoso Contra La Mujer en los trámites de laborales se mejorará la relación 

laboral de las mujeres y se evitará el abandono al trabajo, mientras que el 9% manifestó una respuesta 

negativa. De lo que se colige que con una reforma el Código del Trabajo, que aplique la prohibición de 

acoso se mejorará la relación laboral  
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