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ASUNTO: 2017-ER-2647 / Consulta sobre procedimiento ante un presunto acoso laboral 

: 

Este Departamento recibió su solicitud de consulta sobre el procedimiento ante presunto 
acoso laboral. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de los apartes relevantes de su escrito de consulta al igual que de los 
normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Desde el mes de marzo aproximadamente se me han presentado inconvenientes laborales con mi 
jefe inmediato los cuales a mi consideración configuran un evidente acoso laboral los cuales 
considero o me parece que han afectado mi situación de salud, familiar y económica. Solicito su 
colaboración para poder asesorarme en los tramites que deba hacer para superar dicha situación". 

ENTORNO JURÍDICO 

Sobre Acoso Laboral 

La ley 1010 de 2006 "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar 
el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo", define el acoso 
laboral como "toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por 
parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo 
o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 
laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo". Así mismo, se tiene 
que pueden ser conductas constitutivas de acoso laboral, las que a continuación se 
enuncian: a) Maltrato laboral; b) Persecución laboral; c) Discriminación laboral; d) 
Entorpecimiento laboral; e) Inequidad laboral; y f) Desprotección laboral. 

Adicionalmente, la citada disposición consagra cuáles son conductas constitutivas de 
acoso laboral. Obsérvese: 
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"Artículo 7°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si 
se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces 
o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el 
estatus social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en 
presencia de los compañeros de trabajo; 

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

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya 
temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; 

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas 
u opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las 
exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún 
fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 

J) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o 
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente 
de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades 
de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 
otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

I) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 
cumplimiento de la labor; 

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o 
convencionales para pedidos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, 
ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 
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En los demás casos no enumerados en este articulo, la autoridad competente valorará, según las 
circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral 
descrito en el artículo 2°. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad 
competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su 
capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y 
demás derechos fundamentales. 

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser 
demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil". 

Por lo tanto, para determinar si existe acoso laboral, deberá demostrarse que se configura 
cualquiera de las 14 conductas antes señaladas. 

De igual manera la Ley 1010 de 2006, enuncia las Medidas Preventivas y Correctivas Del 
Acoso Laboral, así: 

"Artículo 9° Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral: 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de 
prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, 
conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa 
de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los 
reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con 
competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros 
Municipales o de la Defensoria del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada 
y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos 
denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia 
en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los 
procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este articulo y programe actividades 
pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una 
relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte 
denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades 
descritas en el artículo 2° de la presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de 
conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso 
laboral (...)". 
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Asimismo, la propia Ley 1010 de 2006 define quién es la autoridad competente para 
tramitar las quejas por acoso laboral e instituye el procedimiento a seguir, de la siguiente 
manera: 

"Articulo 12. Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los 
hechos adoptar las medidas sancionatorias  que prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando las 
víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. 

Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta 
disciplinaria  corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los 
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley. 

Articulo 13. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la 
presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento 

Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el 
procedimiento previsto en el Código Disciplinario único. 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a audiencia, la cual 
tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la 
iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador 
que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las 
pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la 
audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que 
ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los treinta (30) días 
siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal 
del Trabajo". 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, 
"Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
Entidades Públicas y Empresas Privadas y se dictan otras disposiciones", considerando "(...) Que 
al constituirse los Comités de Convivencia Laboral como una medida preventiva de acoso laboral 
que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud 
en los lugares de trabajo, es necesario establecer su conformación; (..)." 

El citado acto administrativo enuncia taxativamente cuáles son las Funciones del Comité 
de Convivencia, asi: 

"Articulo 6°. Funciones del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral 
tendrá únicamente las siguientes funciones: 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan 
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja 
o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad 
pública o empresa privada.  
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3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la 
queja. 

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, 
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. 

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la 
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. 

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, 
verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las  
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá  
remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector 
privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso  y el trabajador puede  
presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. 

8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para 
el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe 
anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los 
organismos de control. 

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia 
a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e 
instituciones públicas y privadas. 

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta 
dirección de la entidad pública o empresa privada (...)". (Subrayado fuera de texto) 

CONSIDERACIONES JURIDICAS Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos no dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Se presume que hay acoso laboral, cuando se acredita la ocurrencia repetida y publica de 
las conductas establecidas en el Artículo 7° de la Ley 1010 de 2006, por consiguiente no 
todos los "inconvenientes laborales" configuran un acoso laboral. 
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Así las cosas, ante la ocurrencia de hechos que puedan constituir acoso laboral, el Servidor 
Público o Trabajador Particular, puede acudir ante los Comités de Convivencia Laboral 
creados al interior de las Entidades Públicas o Empresas Privadas, con el fin de generar 
un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos 
para llegar a una solución efectiva de las controversias, surgidas por tal motivo. 

Por lo anterior, conforme con la solicitud planteada por usted, en la cual hace mención de 
un posible acoso laboral, puede acudir al Comité de Convivencia Laboral de la Entidad 
donde Labora, para que dicha instancia conozca de su caso y este realice el trámite interno 
correspondiente. 

Ahora, en el evento de no llegar acuerdos o se llegue a un acuerdo entre las partes, y no 
se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de 
Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, 
tratándose del sector público y para el sector privado, el Comité informará a la alta dirección 
de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector 
de trabajo o demandar ante el juez competente. 

El presente concepto se emite en los términos del Artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO F FECHA 
Proyectado por: Amny Nataly Forero Niño Profesional Especializado '115\W 
Revisado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas Subdirectora Jurídica (e) PI" 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajusfado a las normas y 
disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica encargada del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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