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RESUMEN. 

 
Este trabajo responde a determinar los medio de prueba para demostrar el  acoso 
laboral que se efectúa en el vínculo del trabajo, determinar los diferentes tipos de 
comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas  que se encuentran 
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INTRODUCCIÓN. 

Es importante destacar que el presente trabajo se trata de una etapa del proceso 

administrativo del visto bueno siendo de interés determinar la vulneración de los 

derechos dando como resultado terminar la relación laboral existente. La 

investigación al tema está dirigida fundamentalmente a la prueba que se presenta 

en el proceso siendo el principal el actor de la causa siendo el que debe   probar el   

acoso laboral, el punto básico de esta investigación es determinar las etapas 

aspectos, objetivo y apreciación de la prueba demostrando.  

Así las acciones que van a determinar que existe el acoso laboral, siendo esta 

figura primordial para que garantice a el circulo laborales existentes un espacio libre 

de discriminación que permitiendo una investigación profunda para demostrar los 

diferentes tipos de abusos que se generan en el ambiente laboral, en los últimos 

tiempos y cada ver de forma progresiva se viene mencionado determinadas 

situaciones que se generan en el ambiente laboral. 

El acoso en definitiva es el abuso del poder teniendo tres elementos 

fundamentales al realizar el acto: El acosador, el acosado y el entorno o situación 

en la que una o varias personas conciertan un conjunto de actos para dañar a 

alguien con fines prácticos concretos, desde este punto de vista se vuelve un mal 

social, siendo como sistema idóneo para este fenómeno las relaciones que se 

establecen sobre la base de la subordinación y el acatamiento sumiso al superior. 
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El tema planteado está enfocado en la línea de investigación cultura, democracia 

y sociedad y la sublinea cultura jurídica y derechos humanos 
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CAPÍTULO I:  

1 EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del Problema.  

En la nueva reforma al Código de Trabajo se incluye como nueva causal de 

terminación de la relación laboral a el acoso realizado por el empleador o 

compañero de trabajo destacando como pieza clave la prueba que se obtenga para 

poder determinar de manera clara los actos cometidos que atentaron contra los 

derechos fundamentales de todo ser humano. El procedimientos administrativo de 

visto bueno sirven para frenar este tipo de escenarios,  se conoce que el acoso 

ocurre o se genera habitualmente para causar la intimidación del acosado atentando 

de esta manera contra su integridad física, psicológica o sexual, las  pruebas que 

se generen dentro de este escenario es la carta más importante para demostrar a 

el inspector la vulneración de derechos que está siendo generados por parte del 

acosador, como regla general en esta etapa concierne al actor probar los hechos 

en los que se fundamenta su petición, obteniéndolos mediante   los  testimonios de 

las partes, los testimonios de los testigos, las pruebas periciales, las pruebas 

documentales (incluso reproducción de las palabras, de la imagen y del sonido o de 

archivo y reproducción de datos); teniendo como finalidad llevar a el juzgador a la 

certeza de los hechos y escenarios controvertidos.  

1.2 Formulación Problema. 

¿De qué manera influye, el proceso de visto bueno entre trabajar y empleador 

bajo la causal de acoso Laboral? 
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1.3 Sistematización del Problema. 

¿Qué vulneración se presentan dentro del ámbito laboral a nivel nacional? 

¿Como influye dentro de las empresas ecuatorianas el acoso laboral hacia los 

trabajadores? 

 ¿Existen garantías para los trabajadores respetadas por el empleador? 

¿Existen sanciones en el Ecuador hacia los empleadores que realizan mobbing   

directa o indirectamente a sus dependientes? 

¿Qué consecuencias existen en el Ecuador debido al Acoso Laboral? 

¿La nueva ley para prevenir el acoso laboral garantiza que se respeten los 

derechos fundamentales a los trabajadores en el Ecuador? 

¿Los empleadores cumplen con los programas y políticas para prevenir el acoso 

laboral? 

1.4 Delimitación del Problema  

Él análisis se realizó bajo los parámetros del derecho fundamental consagro en 

la constitución 

1.5 Objeto de investigación y campo de acción 

Objetivo de Estudio: Ley orgánica reformatoria a la ley de servicio público y al 

código trabajo para prevenir el acoso laboral, código de trabajo. 
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Campo de Acción: vulneración a los derechos fundamentales consagrado a la 

carta magna. 

1.5 Identificación de línea de investigación 

Protección que consagro los derechos Constitucionales. 

1.6 Objetivos de la Investigación  

1.6.1 Objetivo General  

Analizar todos los medios de prueba que permitan determinan dentro del proceso 

de visto bueno el acoso laboral. 

1.6.2 Objetivo Específico  

- Analizar los elementos de convicción que determinen prueba suficiente de 

acoso laboral. 

- Identificar los medios de prueba del acoso laboral 

- Fundamentar las causales que determinen el acoso laboral basado en su 

concepto dentro de la ley orgánica reformatoria a la ley Orgánica de Servicios 

públicos y al código de trabajo para prevenir el acoso laboral. 

1.7 Justificación 

Esta Investigación surge de la inquietud de determinar los elementos necesarios 

para ser valorados como prueba por parte del  inspector dentro de todo el  proceso 

de visto bueno bajo la causal de acoso laboral donde se tendrá como fin determinar 

los elementos de convicción entregados por parte del actor, en la legislación actual 
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existe un concepto amplio de la palabra acoso mas no determina puntualmente 

características que puedan llegar a interpretarse por parte del inspector como guía 

básica para determinar el acoso, más bien queda a la sana critica del mismo basado 

en su valoración social sobre el significa acoso, quedando una brecha inmensa 

debido la valoración por parte de la  sociedad, existen pensamientos distintos 

basados en la cultura de crianza de cada individuo. En este trabajo se intentará 

generar un estudio minucioso que establezca la preeminencia del tema. La técnica 

para emplearse siendo de características mixtas, es decir su esencia es teórica y 

exploratoria. 

1.8 Hipótesis o premisas de investigación  

Analizar todos los medios de prueba que permitan determinan dentro del proceso 

de visto bueno el acoso laboral, se promulgo 9 de noviembre del 2017 

Señalamiento de Variables de la Hipótesis  

Variable Independiente: vulneración de los derechos fundamentales. 

Variable Dependiente: la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del servicio 

público, código de trabajo para prevenir el acoso laboral   

1.9 Operacionalización de variables 

Según la Constitución de la Republica, código trabajo y la Ley Reformatoria a la 

Ley Orgánica del Servicio público, código de trabajo para prevenir el acoso laboral  



7 

 

1.9.1 Variable Independiente: Solo los derechos consagrados desde la 

concepción  

1.9.2. Variables Dependientes: ponderación de los derechos para la valoración la 

prueba  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes. 

Los conflictos son una cuestión común de la vida en casta, algunos son 

simplemente particulares, pero otros tienen aspectos legalmente notables que, ante 

la invalidez de las personas de solucionar de manera justa, y sin lesionar los 

derechos ajenos, terminan siendo aireados en los órganos propios. Puede haber 

conflictos que sujeten sólo elementos reales sin ninguna versatilidad jurídica siendo, 

en este caso, estrictamente propios, pero, por otro lado, existen los problemas de 

relevancia jurídica los cuales, aparte de tener recapitulaciones de derecho, siempre 

tienen elementos de hecho que a imperceptible que sean son de la mayor 

importancia.  

Esta última clase de altercados son las que llegan a conocimiento de los 

inspectores de trabajo. Por lo tanto, en cada proceso administrativo existen 

elementos de hecho y de derecho que el inspector debe discurrir para solucionar el 

asunto sometido a su conocimiento. El conflicto se centrará, casi siempre, en los 

hechos sostenidos por las partes en la demanda, la prueba recaerá sobre ellos y no 

versará acerca del derecho debido a que el ordenamiento jurídico presume que 

todos conocemos la ley, debiendo probarse respectivamente. En definitiva, en un 

proceso se discutirá la veracidad de los hechos y la forma en que se debe aplicar a 

ellos el derecho.  
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Las normas jurídicas contienen dos elementos: un supuesto de hecho y una 

consecuencia. Ante la probabilidad de que un hecho pueda ocurrir en el futuro la ley 

le asigna consecuencias jurídicas, es decir, en la medida que se verifique el 

supuesto de hecho previsto se producirá la consecuencia jurídica que estipula la 

ley. Las partes buscan que se aplique una determinada norma jurídica, por lo que 

deberán probar el hecho que configura el supuesto que la norma exige para que se 

produzca la consecuencia jurídica.  

Todo esto lleva a pensar que la prueba es la parte central en todo proceso, puesto 

que es en esa etapa donde cada parte debe demostrar la veracidad de los hechos 

que sustentan su pretensión. Sin perjuicio que existen muchas definiciones de 

prueba, podemos entender que es “el conjunto de actos procesales que se realizan 

en el proceso para los efectos de permitir y alcanzar la convicción acerca de la 

existencia de ciertos hechos necesarios para la solución de un conflicto.  

En resumen, con la prueba se busca acreditar los hechos que sustentan las 

pretensiones de cada parte, con el fin de subsumirlos en las leyes decisorias de la 

litis y llevar al inspector a la convicción que le permita declarar el efecto jurídico 

pedido. siendo propósito de este trabajo ahondar  en las generalidades de la prueba, 

como sería su evolución histórica y las Los elementos probatorios en los que se 

apoyan las alegaciones y argumentos, tanto del empleador como del trabajador, 

para que se conceda o niegue -según el caso el visto bueno, son de real importancia 

dentro del procedimiento, pues una adecuada selección, presentación y pertinencia 

de su vinculación, son determinantes para influir en el criterio y en la decisión del 

inspector de trabajo. 



10 

 

 De modo que, la verdad de los hechos, en estos casos, requiere que sea 

sustentada y expuesta con amplitud. En ese marco, cabe mencionar que no es 

ajena ni desconocida la gran dificultad –a veces insuperable- que encierra probar 

los hechos por parte del trabajador que ha sido emplazado o que ha iniciado una 

solicitud de terminación de la relación de trabajo, pues el éxito de su pretensión 

depende de documentos y medios de prueba que se encuentran en poder del 

empleador, provocando que muchas de las veces desistan de iniciar acciones, 

dejando de lado el ejercicio de sus derechos que como trabajadores les asisten.  

Precisamente por ello, es necesario regresar a aspectos anteriormente 

señalados como la primacía de la realidad en los asuntos laborales; y, el carácter 

protector del derecho del trabajo; con el objeto de atarlo al asunto de la prueba 

dentro del trámite del visto bueno, debido a que su tratamiento, necesariamente, ha 

de ser observado desde 81 una perspectiva distinta a la concebida para los 

procesos civiles o penales, particularmente por su naturaleza social y de ahí que 

dentro del procedimiento dé el visto bueno el inspector de trabajo. 

Una de sus acciones es lo referente a los medios de prueba que cada uno de 

ellos posee; mediante la realización de pruebas de oficio con sus acciones de 

investigación mediante las cuales puede obtener elementos que no han sido incluso 

solicitados por las partes. Ante lo indicado, conviene hacer una distinción de dos 

momentos; uno, en el que las pruebas las proporcionan los intervinientes en el visto 

bueno; y, otro, en el que son generadas y obtenidas en el momento de la 

investigación. En ambos casos, el criterio de valoración deberá centrarse en la 

relación que tenga con los hechos y si efectivamente estos acreditan la causal de 
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terminación sostenida pues “no siempre concuerdan los hechos con los documentos 

que se elaboran en el curso de la relación laboral”. 

Ante tal situación, es menester que la autoridad laboral se guie esencialmente 

por todos los hechos que identifique y que pueda verificar, evaluando la relación de 

trabajo, los vínculos generados, aun en contra de documentos que le sean 

presentados; incluso, anteponiendo a las apariencias un alto grado de sospecha 

razonable ante situaciones que considere anormales o imponiendo flexibilidad ante 

la contundencia de ciertas pruebas; ya que si consideramos el valor de la realidad 

viva de los hechos, es posible que pueda “separarse del aspecto formal, 

privilegiando el día a día de la relación jurídica trabajador-empleador”.  

Se han dado situaciones en las que el trabajador, por diversos motivos –temor a 

perder el trabajo, por ejemplo- ha cedido a las exigencias de ciertos empleadores 

que han logrado impregnar la firma en roles de pago, formularios o solicitudes, 

obteniendo documentos que le servirán de prueba pero que en nada coinciden con 

lo realmente sucedido; por ello, de manera general concordamos en que “[…]  

La simple formación de un recibo no excluye […], la posibilidad de cuestionar la 

real armonía entre lo consignado y lo realmente ocurrido”.148 Expuesto lo anterior, 

corresponde referirnos a la admisibilidad de los medios de prueba en materia 

laboral, particularmente para el visto bueno que, al fundamentarnos en la realidad 

de los hechos, para efectos de justificar y probar las alegaciones de  (Paez, 2010), 

cualquiera de las partes, se puede hacer uso de “[…] cualquier prueba que las 

partes estimen pertinentes […]” 
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Sin limitarse a aquellas señaladas por las disposiciones procesales civiles; sino 

más bien se ha de tener presente que “En el proceso laboral, todo medio probatorio 

que conduzca a la búsqueda de la verdad debe ser admitido”. 

Finalmente, hemos de referirnos a la oportunidad respecto a la presentación de 

la prueba; conforme al procedimiento del visto bueno, el momento para que las 

pruebas se puedan entregar, conjuntamente con la solicitud que se entabla para 

requerir la terminación del contrato de trabajo –en una muestra de lealtad procesal 

para que sea conocida también por la otra parte-; y dentro de la diligencia de 

investigación, en la que –aparte de las que el inspector puede obtener directamente 

por su acción- pueden pedirse para que por intermedio del servidor se puedan 

obtener y además se practiquen otras como la interrogación a testigos, por ejemplo.  

Aunque el Código de Trabajo no lo señala, coincidimos en lo manifestado por 

Julio César Trujillo respecto a que aparte de la investigación que realice el inspector 

de Trabajo “no obsta para que las partes […] soliciten al Inspector la práctica de las 

diligencias que estimen convenientes para el mejor esclarecimiento de la verdad”; 

a lo que debemos añadir que deberán efectuarse dentro de los tres días posteriores 

a la realización de la investigación, pues el acto procesal que le sucede es la 

resolución, y ya no tendría sentido presentarlos en ese momento sobre el concepto 

de prueba. Es por esto, que en lo relativo al objeto de la prueba y la carga de la 

prueba se intentará ser lo más exactos posible sin que esto vaya en desmedro de 

la profundidad del análisis.  
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2.2 Marco teórico. 

2.2.1 El Debido Proceso como Garantía Constitucional. 

Cuando se habla del debido causa como garantía constitucional hay que insistir 

en que surgía junto con al amparo de los derechos personas, esto es, el derecho a 

asumir jueces imparciales, a ser oídos en todas las peticiones y a tener un proceso 

justo de las garantías fundamentales. El proceso de garantías constitucionales ha 

evolucionado, en un proceso legal se pasa a un proceso constitucional, es decir, 

que se ha dotado a esta garantía fundamental de principios y presupuestos que 

concilien con las garantías procesales, con el fin de que se haga efectivo el 

desarrollo de los derechos garantías constitucionales. 

2.2.2 Garantías Constitucionales en el Proceso Administrativo. 

La garantía del debido proceso en la normativa constitucional a transcurrido 

tiempo para que las autoridades, jueves, abogados y litigantes adviertan la 

dimensión del tema; y asuman que asuntos procesales importantes quedaron 

modificados profundamente, aunque las leyes secundarias no hayan incorporado 

tales principios y preceptos, porque la constitución es de aplicación directa e 

inmediata. 

2.2.3 Los derechos Fundamentales. 

Los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades que toda 

persona tiene por el solo hecho de ser tal y que se encuentran reconocidos y 

protegidos por ordenamiento jurídico 
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2.2.4 Los Derechos y las Garantías Constitucionales. 

Se precisan como los caudales o instrumentos que la Constitución Nacional pone 

a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las 

autoridades 

2.3 Marco contextual. 

2.3.1 Tipos de Derecho Fundamentales Reconocidos en la Constitución 

Los derechos constitucionales reconocen distintos tipos e garantías entre las 

cuales son la siguientes:  

2.3.2 Garantías Normativas. 

Las garantías se pueden ser definidas como aquel tipo de garantía jurídica de 

carácter institucional que viene constituidas por el reconocimiento por parte de las 

normas jurídicas estatales. 

2.4 Marco Conceptual. 

2.4.1 Debido Proceso 

Toda la persona tiene derecho al acceso de un abogado para saber la infracción 

por el cual se lo está investigando y así tener el derecho a defenderse. 

2.4.2 Garantía Constitucional 

Las garantías constitucionales son instrumentos que sirve para defender a los 

individuos que viven en un estado de derecho. 
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2.5 Marco legal. 

2.5.1 Constitución de la República. 

En el artículo 3 establece que es deber primordial del Estado Ecuatoriano 

garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y los 

instrumentos internacionales con respeto a la normal vigente. 

El articulo 11.2 manifiesta que ninguna persona dentro del territorio ecuatoriano 

puede ser discriminado por razón de su etnia, nacimiento, edad, orientación sexual, 

identidad cultural, condición migratoria, pasado judicial o por cualquier tipo de 

distinción que tenga como objetivo causar el menoscabo del goce de los derechos 

fundamentales. 

En sus artículos 66 numeral 3 se reconoce el derecho de todo ser humano a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual a tener una vida libre de violencia 

adoptando por parte del estado medidas que previenen y sancionan cualquier tipo 

de abusos realizados. 

El articulo 326 señalada los principios del derecho del trabajo estos son toda 

persona tiene derecho de estar en un ambiente laboral adecuado y propicio, 

garantizando su salud, su integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

2.5.2 Ley Orgánica reformatoria a la ley Orgánica del Servicio Publico al 

código del trabajo para prevenir el acoso laboral. 

Art. 4.-  define como concepto de acoso laboral todo comportamiento atentatorio 

a la dignidad de las personas que tenga como finalidad su deterioro, ofensa, 
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deshonra que perjudique su situación laboral y que dé como resultados acciones 

discriminatorias. 

Art. 5 realizar programas de prevención orientados a identificar los varios tipos 

de modalidades de acoso laboral para generar programas que corrijan las acciones 

enunciadas  

2.5.3 Código de Trabajo. 

ART 173.- Dentro de las causales por la cual un trabajador pueda dar por 

terminado el contrato se señala el numeral cuatro manifestando que en caso de 

sufrir acoso laboral cometido por acción u omisión del empleador se puede proceder 

a solicitar el visto bueno donde el inspector de trabajo dará una resolución 

administrativa  en el cual una vez valorada la prueba concede o niega la terminación 

de la relación laboral . 

Art. 195.3 – los efectos que determina el presente código señalan que declarado 

la ineficacia el empleador tiene que cumplir con todos los valores correspondiente 

al 10% más de recargo el pago de un año de la remuneración percibida 

mensualmente y de ser el caso unas disculpas públicas por parte del empleador.  
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO. 

El diseño de la investigación tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo, debido a 

su carácter social mediante los cuales se interpretará los hechos y acciones que 

están vinculadas a la necesaria investigación de la prueba.  

El trabajo de investigación se fundamentará en una propuesta sin manipulación 

de variables ni mediciones de impacto de resultados, por tanto, aplicó diseño no 

experimental mediante el lineamiento transaccional para el levantamiento de datos. 

Además, la metodología utilizada se basará en aspectos técnicos orientados a 

los argumentos reales que justificaron la necesidad del análisis de los factores que 

influyen en el aumento de los casos haciendo un recuento histórico y a través de la 

aplicación de este proyecto se fundamentará en los siguientes tipos de 

investigación: 

3.1 Exploratoria. 

Ayudará a familiarizarnos con el tema de estudio acerca del “La Prueba” para lo 

cual se buscó datos referenciales, antecedentes, bibliografía. Preparó el campo de 

estudios futuros. 

3.2 Descriptiva.  

Buscará especificar las propiedades, características y perfiles que han llevado a 

ubicarnos dentro de esta corriente. 



18 

 

Describirá procesos inmersos en la investigación que se sometieron a un análisis, 

tales como argumentos reales que justificaron la necesidad de analizar los 

elementos facticos de la prueba. 

3.3 Métodos De La Investigación 

La investigación aplicará inducción por cuanto los resultados de la encuesta se 

generalizaron beneficiarios. 

Método Inductivo. – Se utilizará la inducción, ya que es de mucha importancia el 

análisis del problema paso a paso, mediante este método se investigó a los 

involucrados, que, partiendo de casos particulares, se elevó a conocimientos 

generales sobre la prueba dentro del proceso del visto bueno, bajo la causal de 

acoso laboral. 

3.3.1 Método Deductivo. 

Se utilizará la deducción, mediante el estudio de la Constitución y solvente 

material teórico para la comprensión de la prueba dentro del proceso del visto 

bueno, bajo la causal de acoso laboral, como corriente transformadora producto de 

un cambio social.  

3.4 Método Analítico – Sintético. 

Consistirá en la extracción de las partes de un todo, las cuales se las estudió y 

examinó por separado, para ver las causas, la naturaleza y los efectos; fue 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que se estudió, para conocer 

más sobre el mismo. 
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La síntesis comprenderá las partes que integran el objeto de estudio, que 

guardaron relación con el mismo y que dieron origen a las características generales 

que se dio a conocer. Es el proceso contrario al método analítico, porque la tarea 

de la síntesis consistió en volver a reunir las partes divididas por el análisis, para 

emitir las conclusiones y recomendaciones, indicando la aceptación o el rechazo de 

las preguntas científicas relacionadas con el tema de la prueba dentro del proceso 

del visto bueno, bajo la causal de acoso laboral. 
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3.5 Población en muestra 

3.5.1 Población y muestra de la investigación 

Tabla 1 Población y Muestra Abogados Jueces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fórmula para determinar una muestra probabilística 

e: Margen de error. Se usa el 5% o 0.05 

N: Tamaño de la población de estudio 

n: Tamaño de la muestra a estimar 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

A continuación, los cálculos correspondientes: 

𝑛 =
132

0.052(132 − 1) + 1
 

𝑛 = 99 ∗ personas 

A continuación, se procede a calcular la fracción muestral con el objeto de indicar a 

cuantas personas se investigarán por cada estrato. 

f: Fracción muestra 
n: Tamaño de la Muestra 
N: Tamaño de la Población 

𝑓 =
𝑛

𝑁
  

𝑓 =
99

132
= 0.75 = 75% 

 

 

Cuadro No 1 - Distributivo de la Población 

No. Detalle Personas 

1 Abogados  112 

2 Jueces 20 

Total 132 

Fuente: Palacio de la Justicia 
Elaborado por:  Mercedes Del Rosario Armijos 
coronel 
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Fracción muestral 75%     

      
75% x 112 Abogados = 84 
75% x 20 Jueces = 15 

      
      

   Total = 91 
Tabla 2 Distributivo de la Población 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Detalle Personas 

1 Abogados  84 

2 Jueces 15 

Total 99 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS JUECES Y ABOGADOS 

DEL ÁREA DE LABORAL.   

PREGUNTA N.- 1 

1.- ¿Considera usted, que la nueva la Ley contra el Acoso Laboral previene este 

tipo de abusos? 

Tabla 3  Análisis e Interpretación de las encuestas en área laboral 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
 No1 

Totalmente de acuerdo 9 9% 

De acuerdo 88 91% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 97 100% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 

Grafico 1 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
 

Interpretación y Análisis de Datos: De acuerdo con los resultados se pudo 
determinar que un 9% están totalmente de acuerdo y un 91% están de acuerdo de 
que la nueva Ley contra el acoso laboral. 

 

9%

91%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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PREGUNTA N.- 2 

2.- ¿Conoce usted cuales son las nuevas medidas que el empleador tiene que 
tomar para prevenir el acoso laboral? 

Tabla 4 Análisis e Interpretación de las encuestas en área laboral 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No2 

Totalmente de acuerdo 8 8% 

De acuerdo 90 91% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 99 100% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 

Grafico 2 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
 

Interpretación y Análisis de Datos:  De acuerdo con los resultados se pudo 
determinar que un 8% están totalmente de acuerdo, un 91% de acuerdo y un 1% 
está indiferente en conocer las medidas que el empleador tiene que tomar para 
prevenir el acoso laboral. 

 

 

8%

91%

1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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PREGUNTA N.- 3 

3.- ¿Conoce usted algún tipo de discriminación laboral? 

Tabla 5 Análisis e Interpretación de las encuestas en área laboral 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
 No3 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 99 100% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 99 100% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 

Grafico 3 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
 

Interpretación y Análisis de Datos:  De acuerdo con los resultados se pudo 
determinar que el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 
conocen tipos de discriminación laboral. 

 

 

 

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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REGUNTA N.- 4 

4.- ¿Considera usted que la nueva causal de acoso laboral garantiza un mejor 
reconocimiento derechos de los trabajadores? 

Tabla 6 Análisis e Interpretación de las encuestas en área laboral 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No4 

Totalmente de acuerdo 24 24% 

De acuerdo 75 76% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 99 100% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 

 

Grafico 4 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
  
 

Interpretación y Análisis de Datos:  De acuerdo con los resultados se pudo 
determinar que el 24% están totalmente, un 76% de acuerdo de que la nueva causa 
de acoso laboral garantiza un mejor reconocimiento de los derechos de los 
trabajadores. 

PREGUNTA N.- 5 

24%

76%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Está de acuerdo con que el empleador sea sancionado por la omisión al 
conocer algún tipo de discriminación laboral? 

Tabla 7 Análisis e Interpretación de las encuestas en área laboral 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
 No5 

Totalmente de acuerdo 87 88% 

De acuerdo 11 11% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 99 100% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
 

Grafico 5 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
 
 

Interpretación y Análisis de Datos:  De acuerdo con los resultados se pudo 
determinar que el 88% están totalmente de acuerdo, un 11 % de acuerdo y el 1% 
indiferente con que el empleador sea sancionado por la omisión al conocer algún 
tipo ser discriminación laboral.  
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11%

1%

Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo
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PREGUNTA N.- 6 

6.- ¿Conoce usted en que institución denunciar si sufre algún tipo de acoso 
laboral? 

Tabla 8 Análisis e Interpretación de las encuestas en área laboral 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 
No6 

Totalmente de acuerdo 99 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 99 100% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 

Grafico 6 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
 
 

Interpretación y Análisis de Datos:  De acuerdo con los resultados se pudo 
determinar que el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 
conocen las instituciones donde denunciar si sufren algún tipo de acoso laboral. 
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PREGUNTA N.- 7 

7.- ¿Considera usted que la nueva ley de acoso laboral ayuda a que no se 
vulneren los derechos consagrados en la constitución? 

Tabla 9 Análisis e Interpretación de las encuestas en área laboral 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem No7 

Totalmente de acuerdo 40 40% 

De acuerdo 44 44% 

Indiferente 15 15% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 99 100% 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 

Grafico 7 

Fuente: Ministerio de Trabajo 
Elaborado por Mercedes Armijos C. 
 

Interpretación y Análisis de Datos:  De acuerdo con los resultados obtenidos se 
pudo determinar que el 40% están totalmente de acuerdo, un 44 % de acuerdo y un 
15 % indiferentes consideran que la nueva ley de acoso laboral ayuda a que no se 
vulneren los derechos consagrados de los trabajadores. 

40%

45%

15%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



29 

 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

4.1 Antecedente de una Propuesta  

La presente promulgación de la ley da como resultado debido a los diferentes 

tipos de denuncias recibidas en el ministerio de trabajo sobre vulneración a los 

derechos fundamentales de todos los seres humanos, que en la última década se 

ha presentado un 66 por ciento de despidos a nivel nacional que esto ocasiono 

cambiar las reformas al código de trabajo y el procedimiento administrativo de cómo 

aplicar el visto bueno bajo esta causal. 

Esto ha tenido una historia desde los cambios favorables que reconoce los 

derechos del trabajador del ex mandatario Eco. Rafael Correo delgado donde otorgo 

medios de protección hacia los miles de atropellos ocasionados por el empleador. 

Cambios fundamentales donde se reconocen la libertar de poder trabajar en un 

ambiente libre de cualquier tipo de discriminación  

4.2 Justificación de la Propuesta.  

La presente justificación da resultado a una valoración minuciosa de cada una de 

las pruebas necesarias para determinar el acoso laboral, fundados en la primicia de 

que todos los seres humanos somos libres, siendo deber primordial del mismo 

garantizar sus derechos. Con esta nueva ley se permite controlar todos los medios 

de discriminación dentro del aspecto laboral garantizando programas de prevención 

para erradicar el trato diferenciado que da como fin el menoscabo o anulación al 

goce de los derechos reconocidos. El objetivo de erradicar la discriminación se 
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orienta a la norma suprema donde señala ¨ Para garantizar el derecho de los 

trabajadores el estado adoptara medidas específicas con la finalidad de eliminar y 

erradicar cualquier tipo de discriminación. (NACIONAL, 2008) 

4.3 Fases Proceso  

Figura 1 Fases de Proceso 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaborado por Mercedes Armijos C 
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Figura 2 Fase Acción Extraordinaria 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaborado por Mercedes Armijos C 
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CONCLUSIONES. 

Es importante el análisis para poder estudiar la investigación del caso y dar un 

aporte a las soluciones que aborden el en presente del debido proceso de visto 

bueno del empleador y trabajador.  

Se abordará además una identificación de prueba y con ello que el legislador se 

ha ocupado de incluir en su definición, elementos que deberán ser acreditados en 

el proceso. De acuerdo con lo expresado en las líneas precedentes, algunos de 

estos factores han sido establecidos con un contenido suficientemente amplio, 

como para evitar circunscribir el acoso a aquellas conductas que se presentan con 

una mayor frecuencia.  

Los cambios estructurales que se determinen al interior de la ley dan cuenta de 

una posición en constante evolución que nos lleva a fortalecer desde la carta 

suprema, el catálogo de derechos y garantías que al activar el aparato judicial 

respondan funcionalmente a procesos donde se optimizan y se fundamentan la 

seguridad jurídica, siendo así necesaria el recorrido histórico que nos sitúa los 

derechos socio-mundial y el concepto de Estado.  

 El Estudio se fundamenta en las causas de acoso laboral a los reflejos de la 

sociedad en las que nos desarrollamos y desarrollaremos en una vital 

transcendencia académica de la ley organiza de servicios Públicos, y del código 

trabajo para prevenir el acoso laboral  
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RECOMENDACIONES. 

La presente investigación damos un estudio de aporte y soluciones viables al 

caso, que debemos reconocer la gran parte de las controversias suscitadas entre el 

empleador y trabajador y tomar en consideración en total lucidez, que se abordar la 

trascendencia de que las garantías como la armonía de los mismos,  es decir  la 

sociedad descansa  en el intercambio, dar una eficiente calidad de servicio a los 

derechos. 

La recomendación primordial se basa en la ponderación del inspector sobre los 

medios empleados para poder obtener la prueba por parte del trabajador, al 

momento de demostrar que existe el acoso laboral, debido a que de cierta manera 

se puede emplear métodos que vulneren el derecho a la intimidad del denunciado, 

para demostrar los abusos con elemento central del acoso laboral que afecta 

derechos del trabajador podría en principio representar una excesiva carga 

probatoria para el denunciante.  

Tanto por el carácter encubierto de estas actitudes, como por la desproporción 

de las posiciones de las partes en un proceso, la tarea de acreditar los hechos 

denunciados se hace prácticamente imposible si no se consideran rebajas a esta 

carga.  

La solicitud de pruebas por parte del inspector de trabajo sería una prueba clave 

debido a que el denunciado por medios de defensa podría esconderlas o no cumplir 

con la petición del inspector de trabajo, siendo principal labor por parte del inspector 
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valorar las reacciones dada por el denunciante hacia los tipos de requerimientos 

que le solicita el ministerio de trabajo dentro del proceso.  
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Anexo  3 Formato de Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS JUECES Y 
ABOGADOS DEL ÁREA DE LABORAL  

1.- ¿Considera usted, que la nueva la Ley contra el Acoso Laboral previene este 

tipo de abusos? 

Totalmente de Acuerdo   ( ) 

De acuerdo    ( ) 

Indiferente    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Totalmente en desacuerdo  ( ) 

2.- ¿Conoce usted cuales son las nuevas medidas que el empleador tiene que 
tomar para prevenir el acoso laboral? 

Totalmente de Acuerdo   ( ) 

De acuerdo    ( ) 

Indiferente    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Totalmente en desacuerdo  ( ) 

3.- ¿Conoce usted algún tipo de discriminación laboral? 

Totalmente de Acuerdo   ( ) 

De acuerdo    ( ) 

Indiferente    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Totalmente en desacuerdo  ( ) 

4.- ¿Considera usted que la nueva causal de acoso laboral garantiza un mejor 
reconocimiento derechos de los trabajadores? 

Totalmente de Acuerdo   ( ) 

De acuerdo    ( ) 

Indiferente    ( ) 



 

 

Desacuerdo    ( ) 

Totalmente en desacuerdo  ( ) 

5.- ¿Está de acuerdo con que el empleador sea sancionado por la omisión al 
conocer algún tipo de discriminación laboral? 

Totalmente de Acuerdo   ( ) 

De acuerdo    ( ) 

Indiferente    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Totalmente en desacuerdo  ( ) 

6.- ¿Conoce usted en que institución denunciar si sufre algún tipo de acoso 
laboral? 

Totalmente de Acuerdo   ( ) 

De acuerdo    ( ) 

Indiferente    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Totalmente en desacuerdo  ( ) 

7.- ¿Considera usted que la nueva ley de acoso laboral ayuda a que no se 
vulneren los derechos consagrados en la constitución? 

Totalmente de Acuerdo   ( ) 

De acuerdo    ( ) 

Indiferente    ( ) 

Desacuerdo    ( ) 

Totalmente en desacuerdo  ( ) 

 


