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1. INTRODUCCIÓN 

El 19 de mayo de 2021 el Estado Ecuatoriano ratificó el Convenio 190 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso, un 
logro en el largo camino de la dignificación de las relaciones laborales; sin 
embargo, este nuevo marco legal implica una serie de desafíos, particularmente 
en un país donde las relaciones laborales están atravesadas por una serie de 
problemáticas y desigualdades que involucran a determinados grupos sociales, 
como son los casos de las mujeres, los jóvenes, las diversidades sexo-genéricas, 
los indígenas y los afrodescendientes.

 La implementación de este convenio requiere entonces de un análisis de 
la normativa hasta la fecha vigente; para este fin, este documento recoge las 
discusiones y los aportes de las organizaciones sociales realizados en el marco 
del “Diálogo Nacional. Retos en la implementación del Convenio 190. Sin 
Violencia, Sin Acoso en el mundo del trabajo”; además, incluye un diagnóstico 
jurídico y normativo de las posibilidades, alcances y limitaciones actuales para 
reflexionar acerca de las rutas de aplicación del acoso  y la violencia laboral en 
la legislación ecuatoriana. 

Específicamente, el texto tiene como objetivo identificar los principales 
problemas vinculados a la aplicación de la norma y las rutas de denuncia, 
ahondando luego en los obstáculos que deben enfrentar las mujeres; el siguiente 
paso es el planteo de las recomendaciones y propuestas en la normativa de 
políticas públicas que coadyuven a la aplicación del Convenio 190 de la OIT en 
los espacios de trabajo. 

Es indispensable que las políticas públicas y las posibles reformas 
legales recojan las reflexiones de los actores sociales involucrados; por 
tanto, la pertinencia de este documento reside en la importancia de que las 
instituciones del Estado y tomadores/as de decisión en lo que respecta a las 
políticas laborales de este país, escuchen y tomen en cuenta el conocimiento 
acumulado de estos sujetos.  
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2.  LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO DEL 
TRABAJO: CONTEXTO NACIONAL

En el 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó 
la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las 
mujeres (ENVIGMU)12. Esta encuesta reconoce la violencia física, psicológica, 
económica, sexual y ginecobstétrica que reciben las mujeres, según los distintos 
ámbitos en los que se desenvuelven.

Ámbito A lo largo de la vida Últimos 12 meses
Educativo 19,2 % 12,2 %

Laboral 20,1 % 7,8 %

Social 32,6 % 13,6 %

Familiar 20,3 % 3,6 %
Pareja 42,8 % 18,0 %

Tabla 1. Prevalencia de la violencia contra las mujeres por ámbito

La ENVIGMU señala que en el ámbito laboral prevalece la violencia 
psicológica sobre la violencia sexual. 

Además, la ENVIGMU aporta cifras para identificar a las mujeres que 
sufren violencia en el ámbito laboral por sus características sociodemográficas.
1  INEC, Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (ENVIGMU) Boletín, 2019, 
7, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Boletin_Tecnico_
ENVIGMU.pdf.
2  Es importante señalar que gran parte de la violencia contra las mujeres está invisibilizada o normalizada, por lo que esta 
encuesta no pretende alcanzar una absoluta certeza; no obstante, aporta un panorama actual de todas las formas de violencia que 
puede sufrir una mujer en los diversos ámbitos de su vida.

VIOLENCIA PSICOLóGICA VIOLENCIA SEXUAL

17,2

7,1 7,2

2

A lo largo de la vida últimos 12 mese
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A lo largo de la vida Últimos 12 meses

Nacional 20,1 % 7,8 %

Área
Urbano 21,7 % 9,2 %

Rural 15,5 % 4,5 %

Etnia

Indígena - -

Afrodescendiente 21,4 % -

Montubia - -

Mestiza 20,6 % 8,2 %

Otra - -

Edad

15 a 17 años - -

18 a 29 años 19,6 % 11,6 %

30 a 44 años 22,3 % 7,9 %

45 a 64 años 21,4 % 7,0 %

65 años en 
adelante 16,6 % -

Nivel 
educativo

Ninguno/Centro de 
alfabetización 19,3 % -

Educación básica 18,2 % 5,7 %

Educación media o 
bachillerato 20,5 % 9,3 %

Superior 24,0 % 9,5 %

Estado 
civil

Casada o unida 18,8 % 5,9 %

Separada, 
divorciada o viuda 21,9 % 9,1 %

Soltera 17,7 % 11,3 %
Tabla 2. Prevalencia de la violencia contra las mujeres por características geográficas y 

socio demográficas en el ámbito laboral

En síntesis, las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia 
en el ámbito laboral, en su mayoría, son aquellas que poseen un nivel educativo 
superior, son separadas, divorciadas o viudas, tienen entre 30 y 44 años, son 
afrodescendientes y viven en zonas urbanas. 

Por último, la ENVIGMU señala que Pichincha es la provincia con el 
porcentaje más alto de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, tanto 
la registrada a lo largo de la vida (28.2%), como la ocurrida en los últimos 12 
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meses (11.8%), seguida por Pastaza y Cañar3. 

Ahora bien, durante el 2020 y en lo que va del 2021 el número de mujeres 
que participan en la fuerza de trabajo o población económicamente activa, 
en términos del INEC4, ha variado considerablemente a causa de la crisis 
económica y social derivada de la COVID-19.  Según estadísticas recientes “[e]
n marzo 2021, la tasa de empleo global se ubicó en 95,6% para los hombres 
y 93,1% para las mujeres”. Se trata de uno de los porcentajes más bajos 
registrados para las mujeres durante la última década, superado solamente 
por el 92,58% de marzo del 2016. 

Dentro de la población económicamente activa, el 28,7 % de las mujeres 
tiene un empleo adecuado5; es decir, tienen un empleo con contrato laboral 
que reconoce derechos, obligaciones y garantías mínimas para considerarse 
trabajo digno. El porcentaje restante se concentra en el subempleo y desempleo, 
como se muestra en los siguientes gráficos.

Gráfico 3. Tasa de subempleo según sexo a nivel nacional6

3  INEC, Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (ENVIGMU) Boletín, 10.
4  La población económicamente activa se refiere a las personas que realizan cualquier tipo de actividad, sean asalariadas, 
autónomas o informales. 
5  INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2021, 27, https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/
web-inec/EMPLEO/2021/Marzo-2021/202103_Mercado_Laboral.pdf.
6  Ibid., 28.

Hombres Mujeres

DIC-19 MAYO/JUNIO 2020 DIC-20 MAR-21

19 16,2

38,4

28,8
24,5

20,1
23,9 21
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Gráfico 4. Tasa de desempleo según sexo a nivel nacional7

Por otro lado, la brecha salarial es uno de los indicadores que aporta a 
la construcción del panorama de violencia en el mundo del trabajo, “[p]ara 
marzo de 2021, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de 
USD 325,5; mientras que para una mujer con empleo fue de USD 287,4”8; es el 
mismo nivel de ingresos que recibían las mujeres en marzo de 2015. 

3. MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW) compromete a los Estados a adoptar medidas que 
garanticen el derecho de las mujeres al trabajo sobre la base del principio de 
igualdad y no discriminación. En particular, los Estados se comprometen a 
tomar medidas orientadas a garantizar:

“(...) b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al 
ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras 
condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al 
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional 
superior y el adiestramiento periódico;

7  Ibid., 30.
8  Ibid., 32.

Hombres Mujeres

DIC-19 MAYO/JUNIO 2020 DIC-20 MAR-21

3,3
4,6

11,6

15,7

3,7
6,7

4,4
6,9
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d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad 
de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad 
de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

(…) f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 
condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de 
reproducción”.9

Además, la CEDAW reconoce que la maternidad y el estado civil son 
condiciones que pueden ser utilizadas para discriminar a las mujeres en el 
trabajo; por lo tanto, compromete a los Estados a prohibir la discriminación 
con base al estado civil y la maternidad, y sancionar el despido por embarazo, 
licencia de maternidad y estado civil10. 

En 1993, la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer” reconoció que el acoso y la intimidación sexual son formas de violencia 
en el trabajo.11 La Declaración resalta que los Estados deben ser diligentes a 
fin de investigar los actos de violencia y establecer sanciones penales, civiles, 
administrativas y laborales que sean necesarias para castigar la infracción y 
reparar a las mujeres.12  Incluso, la Declaración obliga a que los Estados asignen 
recursos suficientes para eliminar la violencia contra las mujeres en cualquier 
ámbito de sus vidas. 

Asimismo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en el 
objetivo de “erradicar la violencia contra niñas” señala que los gobiernos y las 
organizaciones deben adoptar medidas “(...) eficaces para promulgar y aplicar 
la legislación a fin de garantizar la seguridad de las muchachas frente a toda 
forma de violencia en el trabajo, incluidos los programas de capacitación y los 
programas de apoyo; y adoptar medidas para erradicar el acoso sexual de las 
muchachas en las instituciones de educación y de otra índole”13

9  ONU, «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer», 3 de septiembre de 1981, 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx, art.11.’
10  Ibid. art.12.
11  ONU, «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer», 20 de diciembre de 1993, https://www.ohchr.org/
sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx, art.2.
12  Ibid., art.4.
13  ONU, «Declaración y Plataforma de Acción de Beijing», 1995, párr. 283, a)
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Dentro de este marco, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha emitido convenios que atienden las particularidades de las mujeres 
en el mundo del trabajo; por ejemplo: el Convenio 100 sobre igualdad de 
remuneración  de 1952, el Convenio 130 sobre la protección de la maternidad 
de 1952, el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958, 
el Convenio 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011 y 
el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de 2019. Este último define que: 

“a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un 
conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas 
de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una 
sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean 
susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, 
e incluye la violencia y el acoso por razón de género, y

b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la 
violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón 
de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a 
personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.14

La OIT recoge una definición amplia de la violencia y el acoso por razones 
de género en el mundo del trabajo, sin limitarse a las acciones y omisiones que 
perjudiquen la relación laboral en sentido estricto. Es importante recalcar que 
el Convenio 190 protege a todas las personas trabajadoras sin diferenciar su 
relación contractual; es decir, asalariados, autónomos, informales, voluntarios, 
pasantes, aprendices, artesanos, despedidos en busca de empleo, trabajadores 
con cargos directivos, ya sean del sector público o privado. 

14  Organización Internacional del Trabajo, «Convenio C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190)», 2019, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3999810:NO, art.1.1.
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Gráfico 1. Aplicación del Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso

De acuerdo con la Constitución de la República, el Convenio 190 de la 
OIT es de directa e inmediata a aplicación1516; y debe ser observado a la luz de 
los principios y derechos fundamentales de las mujeres trabajadoras. 

Por otra parte, la Constitución de la República garantiza el derecho a 
una vida digna, libre de violencia en el ámbito público y privado; también 
reconoce el derecho de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia a no 
ser discriminadas en el ámbito laboral y a los cuidados durante el embarazo, 
parto y postparto.

4. NORMATIVA LABORAL APLICABLE EN CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

El 16 de enero de 1997 el Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso 

15  El segundo inciso del artículo 424 de la Constitución de la República señala “La Constitución y los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”
16  El artículo 426 de la Constitución de la República prescribe “Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 
y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”

Aplicación del 
Convenio 190 de la 

OIT

Situaciones que se 
producen durante 
el trabajo, están 

relacionadas con el 
trabajo o son  resultado 

del trabajo
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trabajo

en el marco de comunicaciones de 
trabajo, incluso con el uso de TICs

en el alojamiento proporcionado por el 
empleador

en los trayectos entre el domicilio y el 
lugar de trabajo
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Nacional expidió la “Ley de Amparo Laboral de la Mujer”. La Ley agregó un 
numeral al artículo 41 (obligaciones del empleador) del Código de Trabajo: 
“Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras (mujeres), porcentaje que 
será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo, 
establecidas en el artículo 125 de este Código”. 

Para la OIT, la incorporación de las mujeres al mundo laboral concluye en 
una estructura ocupacional diferenciada:

“En términos generales, el trabajo de las mujeres latinoamericanas desde 
la segunda mitad del siglo XX ha sido esencialmente urbano, debido a 
los focos de atracción que generó la progresiva industrialización. La 
inserción de las mujeres en la estructura ocupacional muestra escasa 
diversificación por ramas de actividad. Las mujeres se concentran en 
determinados oficios de la industria, el comercio y, fundamentalmente, 
los servicios”17.

Es decir, el acceso al mundo del trabajo de las mujeres no ha garantizado 
su acceso a un espacio formal. En consecuencia, el más alto porcentaje de 
mujeres trabajadoras se encuentra en los sectores informales de la economía. 
Esto es lo primero que debe tenerse en cuenta: toda la protección normativa 
que se ha generado para prevenir y sancionar la violencia de género en el 
mundo del trabajo excluye a gran parte de mujeres trabajadoras. Por otro 
lado, las relaciones de producción de las mujeres trabajadoras que se insertan 
en el sector formal de la economía se regulan por dos cuerpos legales: la Ley 
Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo.

a. Ley Orgánica de Servicio Público

La Ley Orgánica de Servicio Público18 (LOSEP) estableció desde 
2010 como causal de destitución: “Art. 48.- Causales de destitución.- Son 
causales de destitución: (…) l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, 
discriminación o violencia de cualquier índole en contra de servidoras o 
servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, 
17  Informe. Mujeres en el mundo del trabajo: Retos pendientes hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe. 
(Panorama Laboral Temático, 5), 27 de agosto de 2019
18  Publicada en Registro Oficial Suplemento No. 294, de 06 de octubre de 2010



16

actos que serán debidamente comprobados”; la Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres19, reforma este literal e 
incluye como causal de destitución en el sector público “(…) discriminación, 
violencia de género o violencia de cualquier índole (…)”.

Posteriormente, la Ley Orgánica Reformatoria del Servicio Público y al 
Código de Trabajo para Prevenir el Acoso Laboral20 incluye al acoso laboral 
como causal para la finalización de la relación laboral; incluye también a la 
causal de destitución contenida en el literal ñ del artículo 48 de la LOSEP: 
“ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de 
la institución, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión, con 
inclusión de toda forma de acoso laboral, a una compañera o compañeros 
de trabajo, a un superior jerárquico mediato o inmediato o a una persona 
subalterna”.

b. Código de Trabajo

La Ley Orgánica Reformatoria del Servicio Público y al Código de Trabajo 
para Prevenir el Acoso Laboral incluyó entre las causales por las cuales el 
empleador puede dar por terminado un contrato de trabajo a través de visto 
bueno (artículo 172 Código de Trabajo): “8) Por el cometimiento de acoso 
laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros individuos, hacia 
un compañero o compañera de trabajo, hacia el empleados o empleadora o 
hacia un subordinado o subordinada de la empresa”. 

Así mismo, se incluyó entre las causales por las cuales una persona 
trabajadora puede dar por terminada la relación laboral a través de visto 
bueno (artículo 173 Código de Trabajo): “4) En casos de sufrir acoso laboral, 
cometido o permitido por acción u omisión por el empleador o empleadora o 
sus representantes legales (…)”.

En cualquiera de los dos casos, el resultado es la finalización de la relación 

19  Publicada en Registro Oficial Suplemento No. 175, de 05 de febrero de 2018
20  Publicada en Registro Oficial Suplemento No. 116, de 09 de noviembre de 2017
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laboral. En el primero, la terminación de la relación laboral para la persona que 
provoca el acoso laboral; en el segundo, la terminación de la relación laboral 
para quien es víctima de acoso laboral.

c. Normativa infra legal aplicable (rutas de denuncia)

El 11 de mayo de 2017, el Ministerio de Trabajo expide la NORMATIVA 
PARA LA ERRADICACION DE LA DISCRIMINACION EN EL ÁMBITO 
LABORAL mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-008221. La norma 
es de obligatorio cumplimiento para el sector público y privado; “tiene como 
objeto establecer regulaciones que permitan el acceso a los procesos de 
selección de personal en igualdad de condiciones, así como garantizar la 
igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, estableciendo mecanismos 
de prevención de riesgos psicosociales”. El artículo 6 de la normativa prohíbe 
la discriminación en el ámbito laboral:

“(…) a) La desvalorización de habilidades, aptitudes, estigmatización y 
estereotipos negativos. 

b) La divulgación de la intimidad corporal y orientación sexual diversa 
con fines peyorativos.

(…) h) Cualquier tipo de agresiones verbales y/o físicas basadas en 
género, edad, costumbres, ideología, idioma, orientación sexual, 
identidad, de género, vivir con VIH o cualquier otra distinción personal 
o colectiva (…)”

El artículo 7 de la normativa establece un procedimiento para denunciar 
discriminación  que debe ser tramitado por sorteo ante un inspector o inspectora 
de trabajo:

Gráfico 5. Procedimiento para denunciar discriminación

21  Publicado en el Registro Oficial Nro. 16, de 16 de junio de 2017

Sorteo (2 días)
Notificación al 
denunciado
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la denuncia (5 
días desde la 
notificación)

Audiencia (5 días) Proceso 
investigativo

https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/AM-82.-NORMATIVA-ERRADICACION-DE-LA-DISCRIMINACION-EN-EL-AMBITO-LABORAL.pdf?x42051
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En el proceso investigativo se pueden realizar inspecciones y solicitar 
criterios a la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios o a la Dirección de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Posterior al proceso investigativo, en caso de 
que se establezca que no existe evidencia suficiente, se archiva la denuncia; 
luego, si se considera que se ha incurrido en un acto discriminatorio, el 
inspector o inspectora deberá presentar un informe en 5 días dirigido a la 
Dirección Regional correspondiente, para que en el término de 15 días resuelva 
si sanciona o no al empleador. Estas sanciones económicas podrán representar 
desde 3 hasta 20 Salarios Básicos Unificados (SBU). No se contemplan otro 
tipo de sanciones. 

El artículo 8 de la norma ídem establece que la autoridad de trabajo 
deberá poner en conocimiento de la autoridad competente, en caso de que se 
presuma la existencia “de un delito o vulneración de Derechos Humanos”.

Finalmente, la normativa establece la obligación de implementar un 
programa de prevención de riesgos psicosociales para todas las empresas e 
instituciones públicas y privadas que cuenten con más de 10 trabajadores. 
El programa debe ser implementado y reportado cado año al Ministerio de 
Trabajo, a riesgo de sanciones que pueden llegar incluso a la suspensión de 
actividades. Para esto, el Ministerio ha implementado desde octubre de 2018 
una Guía para la implementación del programa de prevención de riesgos 
psicosociales. Respecto de la violencia de género, la guía únicamente hace la 
siguiente referencia:

“Para entender mejor el riesgo psicosocial, es necesario conocer que 
estos riesgos no son independientes; por ejemplo, el acoso laboral, 
sexual, violencia, entre otros, tienen su origen en los factores de riesgo 
psicosocial”.

Para la presente investigación no se cuenta con datos respecto al número 
de denuncias presentadas por discriminación y a sus respectivos resultados.

El 25 de noviembre de 2020, el Ministerio de Trabajo expide el PROTOCOLO 

https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/GU%C3%8DA-PARA-LA-IMPLEMENTACI%C3%93N-DEL-PROGRAMA-DE-RIESGO-PSICOSOCIAL.pdf?x42051
https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/GU%C3%8DA-PARA-LA-IMPLEMENTACI%C3%93N-DEL-PROGRAMA-DE-RIESGO-PSICOSOCIAL.pdf?x42051
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DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO 
LABORAL Y/O TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS 
ESPACIOS DE TRABAJO, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-
244. Las disposiciones de esta norma son obligatorias para el sector público 
y privado. El protocolo establece el procedimiento de denuncia en casos de 
discriminación, acoso laboral y/o toda forma de violencia contra la mujer en 
los espacios de trabajo en el sector público y “espacios de trabajo sujetos al 
Código de Trabajo”.

Gráfico 6. Procedimiento de denuncia en casos de discriminación, acoso laboral 
y/o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo

El Protocolo establece que cada año deberá registrarse, implementarse y 
reportarse al Ministerio de Trabajo el “Protocolo de prevención y atención de 
casos de discriminación, acoso laboral y/o toda forma de violencia contra 
la mujer en los espacios de trabajo” junto con el Programa de Prevención de 
Riesgos Psicosociales.
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https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/2020-Acuerdo-Ministerial-Nro.-MDT-2020%E2%80%93244.pdf
https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/2020-Acuerdo-Ministerial-Nro.-MDT-2020%E2%80%93244.pdf
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A partir de la publicación del Protocolo, todos los empleadores sujetos 
al Código de Trabajo, hasta el 25 de enero de 2021, tenían la obligación de 
expedir y notificar a todas las y los servidores y trabajadores con el “Protocolo 
de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y/o toda 
forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo”.

Aparte del Acuerdo Ministerial que regula la sustanciación de las denuncias 
en el Ministerio de Trabajo, se anexa otro Protocolo. Los dos instrumentos 
se denominan de la misma forma, lo que puede generar confusiones. Sin 
embargo, este anexo incluye las fases de actuación de obligatorio cumplimiento 
al interior de los espacios de trabajo, tanto en el sector público como en el 
sector privado. Así:

Gráfico 7. Fases de actuación en el sector público y privado

Las medidas de sanción contempladas en el protocolo para el sector público 
se refieren a las que establezcan el régimen disciplinario correspondiente;  
en cuanto al sector privado, corresponde la aplicación de las sanciones que 
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https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-de-prevencion-y-atencion-de-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-el-trabajo.pdf
https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-de-prevencion-y-atencion-de-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-el-trabajo.pdf
https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/11/Protocolo-de-prevencion-y-atencion-de-casos-de-violencia-contra-la-mujer-en-el-trabajo.pdf
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contemplan los Reglamentos Internos de Trabajo: como máxima sanción se 
establece una sanción pecuniaria de hasta el 10% de la remuneración.

5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La problemática en torno a la legislación nacional en materia de acoso y 
violencia laboral arrastra varias limitaciones en su aplicación, que van desde 
la misma definición hasta la preparación y formación de los/as personas 
encargadas de hacer efectivo el ejercicio de este derecho. En ese mismo 
sentido, en el Diálogo Nacional “Retos en la implementación del Convenio 
190 sin acoso y sin violencia en el mundo del trabajo” se trabajó sobre tres ejes 
fundamentales para abordar el problema, escuchando las voces de las actoras 
centrales en este proceso de análisis y, fundamentalmente, abordándose 
en este punto un análisis legal y técnico sobre la legislación nacional y su 
aplicación. 

Este acápite además expone datos de las denuncias de acoso laboral 
recibidas en el Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Ambato, así 
como de las respuestas entregadas por instituciones públicas a las solicitudes 
de información respecto de los sumarios administrativos iniciados por acoso 
laboral. 

a. Análisis de Casos

Si bien en el año 2017 el Ministerio del Trabajo emitió la normativa 
para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral mediante el 
Acuerdo Ministerial 82; desde ese momento, las Direcciones Regionales del 
Trabajo empezaron a recibir denuncias de acoso laboral entre empleadores y 
trabajadores y entre trabajadores. 

Según los datos otorgados por la Dirección Regional del Trabajo y Servicio 

https://www.facebook.com/hashtag/convenio190?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy6lCkaDZ4OBDLKuDtxSe0Q5c7b5-FE_jrbYbUHTby72wWjg5aGiGDfdLWa3UZMLSZMVONle5YxSYjWCdAPe76ZS2xWEvkO6ZAO6aAorkWrPviAPvwNbDhDttnZ3N06F4becaB-N-lME3Hs1zPkF27Nure7NeG4OLtBvvNB65DSP8jf_1lhK9dkHtKqVsIK-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/convenio190?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy6lCkaDZ4OBDLKuDtxSe0Q5c7b5-FE_jrbYbUHTby72wWjg5aGiGDfdLWa3UZMLSZMVONle5YxSYjWCdAPe76ZS2xWEvkO6ZAO6aAorkWrPviAPvwNbDhDttnZ3N06F4becaB-N-lME3Hs1zPkF27Nure7NeG4OLtBvvNB65DSP8jf_1lhK9dkHtKqVsIK-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sinacososinviolencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy6lCkaDZ4OBDLKuDtxSe0Q5c7b5-FE_jrbYbUHTby72wWjg5aGiGDfdLWa3UZMLSZMVONle5YxSYjWCdAPe76ZS2xWEvkO6ZAO6aAorkWrPviAPvwNbDhDttnZ3N06F4becaB-N-lME3Hs1zPkF27Nure7NeG4OLtBvvNB65DSP8jf_1lhK9dkHtKqVsIK-w&__tn__=*NK-R
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Público de Ambato22, entre el 2017 y diciembre del 2020 se registraron las 
siguientes denuncias: 

De las 12 (doce) denuncias presentadas y tramitadas en 2018 y 2020 
en el cantón Ambato, 2 (dos) se plantearon en contra de entidades del sector 
público y 10 (diez) en contra empleadoras privadas. Es necesario subrayar 
que durante el año 2017 no se presentaron denuncias por acoso laboral en 
este cantón. 

En Latacunga no se registraron denuncias entre los años 2017 y 2020. 
De acuerdo con los datos oficiales, las 6 denuncias presentadas y tramitadas 

22  El Ministerio del Trabajo tiene siete Direcciones Regionales; sin embargo, solo la Dirección Regional del Trabajo y 
Servicio Público de Ambato respondió las solicitudes de información. 
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en el 2018 y 2019 se plantearon en contra de instituciones del sector público. 

La totalidad de denuncias presentadas y tramitadas durante el 2019 
y 2020 se plantearon en contra de instituciones del sector público. No se 
registraron denuncias ni en el año 2017 ni en el 2018. 

En Riobamba se registraron 23 denuncias desde el 2017 hasta marzo del 2021; 
de estas denuncias solo 2 se plantearon en contra de empleadoras del sector 
privadas y 21 en contra de empleadoras del sector público. 

En el año 2020 se solicitó información a instituciones del sector público 
sobre los sumarios administrativos iniciados por el artículo 48, literal l, de la 
Ley Orgánica del Servicio Público23. Las respuestas fueron las siguientes:
23  Artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público “Causales de destitución.- Son causales de destitución: l) Realizar actos 
de acoso o abuso sexual, trata, discriminación, violencia de género o violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores 
públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente comprobados”

Hombres
Mujeres

Total

1

43
2 0

2019 2020

2

3

1

0

4

4 4

Mujeres
Total

2017

Hombres

1
2018 2019 2020 2021

1
1 1

1
1

2

0

9
5
4

5
6 5

4

0
1 1 1 1 1 1

5 5 5
4 4

6

2

Número de denuncias por acoso laboral en Riobamba



24

Fecha de 
respuesta

I n s t i t u c i ó n 
Pública

Respuesta a la solicitud de 
información de los sumarios 
administrativos por la causal 
de destitución del literal (l) del 
artículo 48 de la LOSEP

Respuesta a la solicitud del 
protocolo o instrumento 
normativo para tramitar las 
infracciones del literal (l) del 
artículo 48 de la LOSEP

21/02/2020 Vicepresidencia 
de la República

“La Vicepresidencia de la 
República, en el periodo 
comprendido entre el año 2010 
hasta la presente fecha, no registra 
ningún sumario administrativo por 
la causal de destitución

contemplada en el literal l) del 
artículo 48 de la LOSEP,”

“No existen procedimientos 
registrados, en razón de que 
no existen denuncias ni

expedientes de procesos 
sancionatorios por las causales 
en referencia”

21/02/2020
Secretaría de 
E d u c a c i ó n 
Superior, Ciencia y 
Tecnologías

“Al respecto, la Dirección de 
Talento Humano informa que no 
se han presentado casos de esta 
índole dentro de la institución.”

“Al respecto, la Dirección de 
Talento Humano informa que 
no se han presentado casos 
de esta índole dentro de la 
institución.”

21/02/2020
Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de Pueblos y 
Nacionalidades

“(…) el Consejo Nacional 
para la Igualdad de Pueblos y 
Nacionalidades, a partir de junio 
del 2016 hasta la presente fecha, 
no posee casos de sumarios

administrativos por la causal de 
destitución del literal (l) y (ñ) del 
artículo 48 de la LOSEP.”

20/02/2020
Consejo Nacional 
para la Igualdad 
Intergeneracional 

“La información y documentación que reposa en las Instituciones 
públicas son de carácter reservado, razón por la cual no se puede 
atender su requerimiento; cabe resaltar que, la información requerida 
solo podrá facilitarse por orden judicial y/o autoridad competente.”

20/02/2020
Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de Género

“Solicito muy comedidamente ser sirva proveer al Consejo Nacional 
para la Igualdad de Género el tema y contexto de la investigación y 
demás información pertinente, previo a disponer que internamente se 
procese cualquier respuesta.”

20/02/2020
Superintendencia 
de Control de 
Poder del Mercado

“(…) en virtud de ello debo manifestar que, desde el año que se creó 
esta institución hasta la fecha de publicación del Acuerdo Ministerial 
mencionado, en el Registro Oficial, Suplemento I, N° 117 de fecha 
10 de noviembre de 2017, no han existido casos de sumarios 
administrativos por la causal mencionada en el artículo 48, literal (l) 
de la LOSEP (…)”

03/03/2020
P r o c u r a d u r í a 
General del 
Estado

“Dentro del periodo de gestión que corresponde al actual Procurador 
General del Estado, doctor Iñigo Salvador Crespo, es decir, a partir 
del 31 de julio de 2018, no han existido pedidos, reclamos o denuncias 
por parte de los servidores o servidoras de la institución (…)

De otro lado, esta Dirección Nacional se abstiene de proporcionar 
información al respecto, sobre la base de las disposiciones constantes 
en el numeral 19 del artículo 66 de la Constitución de la República 
y en el artículo 6de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que se refieren a la improcedencia de proveer 
información pública personal, que no está sujeta al principio de 
publicidad”
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19/03/2020 Servicio de Rentas 
Internas 

“(…) no se puede entregar o divulgar esta información sin previa 
autorización de sus titulares (…)”

Tabla 3.  Respuestas de instituciones públicas sobre sumarios administrativos por acoso 

laboral

Estas respuestas dan cuenta de que las instituciones referidas no tenían 
protocolos específicos para prevenir y sancionar el acoso laboral hasta el año 
2020. Situación que está relacionada con el hecho de que no se denuncien las 
prácticas de acoso laboral. 

Por otro lado, cuando las personas trabajadoras acuden al Ministerio del 
Trabajo a denunciar el acoso laboral, este se declara incompetente por lo que 
las personas afectadas acuden a la justicia constitucional. En este sentido, la 
Corte Constitucional seleccionó la sentencia de acción de protección en el caso 
No. 1434-20-JP, considerando que:

“El caso objeto de este auto de selección trata sobre hechos que, 
eventualmente podrían configurar una vulneración del derecho al 
trabajo pues podrían constituirse en un posible escenario de acoso 
laboral que habría sido cometido por un integrante del órgano colegiado 
directivo de la entidad a la que la presunta víctima pertenece y podría 
haber sido tolerado por la autoridad administrativa encargada de la 
protección de los derechos de las personas trabajadoras, lo cual permite 
verificar el parámetro de gravedad”.

Además, la Corte espera definir límites entre la vía ordinaria y la vía 
constitucional para resolver las alegaciones de acoso laboral.

b. Problemas en la aplicación de la legislación sobre 
violencia y acoso en el mundo del trabajo.

Los ejes  problemáticos en base a los que se basa este análisis son los 
siguientes: Definiciones de violencia y acoso en la legislación nacional; 
barreras para denunciar y trámite de los procesos de denuncia.

a) Definiciones de violencia y acoso en la legislación nacional

El Código del Trabajo define el acoso laboral como “todo comportamiento 
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atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y 
potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento, 
en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, 
que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, 
humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso 
podrá considerase como una actuación discriminatoria (…)”. 

De acuerdo con la definición del Código del Trabajo, el resultado del 
acoso laboral es el menoscabo, el maltrato, la humillación o la amenaza o el 
perjuicio a su situación laboral.  Además, señala que “la autoridad competente 
apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a 
un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono 
de su puesto de trabajo”24. 

Para la aplicación de la norma citada, el Ministerio del Trabajo emitió el 
“Protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral 
y/o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo”. 

Tanto el Código del Trabajo como el protocolo de prevención y atención 
tienen serias limitaciones y confusiones conceptuales. En primer lugar, el 
Código del Trabajo exige que las acciones y/u omisiones sean reiteradas, 
es decir, repetidas, característica que excluyen a las conductas que no son 
repetidas, pero son acoso en el contexto laboral. En el mismo sentido, señala que 
el resultado solo puede ser el “menoscabo”, el “maltrato”, o la “humillación“a 
la persona trabajadora, sin acercarse a configurar como acoso laboral a las 
acciones y/o omisiones de contenido físico o sexual más allá de la sanción 
penal. 

Por otro lado, el Código del Trabajo señala que los actos discriminatorios 
son acoso; y el protocolo de prevención y actuación agrega que la violencia 
contra las mujeres también es acoso.  Todo esto, sin definir y diferenciar 
cuándo se trata de discriminación y cuándo de acoso por discriminación ni, a 
su vez, de violencia de género y de acoso por violencia de género.
24  Artículo inumerado del Código del Trabajo
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  En relación a esta cuestión, en el diálogo nacional se dijo que:

“Las definiciones que se plantean desde la generalidad han dejado 
de lado las realidades y necesidades de las mujeres. Una definición 
unificada permite fortalecer la incidencia para la implementación de 
mecanismo como el convenio c190. Es importante rescatar la definición 
de la convención c190 respecto a la inclusión de la definición de 
violencia sexual y de género dentro de la concepción de acoso laboral. 
Es necesario incluir una lectura del acoso laboral como una expresión 
de la violencia de género”.

A todo esto, cabe señalar que el Código del Trabajo y el protocolo de 
prevención y actuación no establecen cuál es la vía judicial para demandar el 
acoso laboral cuando la resolución administrativa no es favorable para alguna 
de las partes. 

En contraste con la normativa local, el Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo es claro en delimitar que la violencia “la expresión 
«violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 
comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de 
manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de 
causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia 
y el acoso por razón de género” 25.  A su vez, la violencia y acoso por razón de 
género incluye el acoso sexual26. Por lo tanto, el acoso es una forma de violencia 
que abarca la violencia y el acoso por razones de género y el acoso sexual.

El Convenio 190 de la OIT tiene como uno de sus mayores avances el uso del 
concepto indivisible y transversal de violencia y acoso en el mundo del trabajo. 
Sin embargo, esto no coincide con muchas legislaciones nacionales, por lo 
cual es necesario promover en todas las instancias posibles de su aplicación, 
incluida la legislación nacional, el uso indivisible del concepto de violencia y 
25  C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) artículo 1, literal a. 
26  C190 - Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) artículo 1, literal b. 
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acoso en el mundo del trabajo.

b) Barreras para denunciar
a. Sustanciación al interno (público o privado)

El Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, 
Acoso Laboral y/o Toda Forma de Violencia Contra la Mujer en los Espacios 
de Trabajo establece que se deberá denunciar la violencia dentro del mundo 
del trabajo ante el mismo empleador a través de las Unidades de Talento 
Humano, quiénes solamente después de una valoración previa determinan 
si hay mérito suficiente, conforman un Comité Asesor para que sustancie 
la denuncia presentada. Finalmente, el informe del Comité Asesor es sólo 
referencial y puede iniciar -o no- un procedimiento sancionatorio, a decisión 
discrecional de las Unidades de Talento Humano. Es decir, el procedimiento 
termina siendo discrecional. 

En relación a esto, en el diálogo nacional dijeron que:

“Se plantea como una primera instancia competente a la hora de 
resolver denuncias el área de talento humano aduciendo que trabajan 
profesionales que tienen aptitudes o capacidades con criterio que les 
permite tomar decisiones, sin embargo, esta idea es puesta en perspectiva 
ya que al encontrarse en una relación de dependencia vuelve sesgado el 
procedimiento evitando que sea efectivo y llegue a prosperar cualquier 
denuncia más aún si se tratase de un jefe o autoridad”.27

Más allá de esta cuestión particular, en los casos de acoso laboral por 
violencia de género, donde los agresores están en relaciones jerárquicas 
superiores, esta ruta de denuncia impide que las Unidades de Talento 
Humano actúen de forma adecuada, porque también están en relación de 
subordinación. Resulta especialmente notorio en el sector público, donde es 

27  Reflexiones  recogidas del Diálogo Nacional “Retos en la implementación del #Convenio190 
#SinAcosoSinViolencia en el mundo del trabajo” realizada el 4 de septiembre.

https://www.facebook.com/hashtag/convenio190?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVq14snBwC9wOqfjMOhR4_R2J1d_cVtYX_CwGPx8DQlpWnjScLK4k9T3vz0Xw8DaYxYEr9ESUAlQ2dBkCaw50d6A3fy8bWMezG31H4ch-0tv6T2WioRgit1T4MLRNWYaDXI6I0RFg6vj6NOyNL02AZdTMRk97mpxwaQG7jLgbcE83NnNmT6Sg4SxvSGtpslET0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sinacososinviolencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVq14snBwC9wOqfjMOhR4_R2J1d_cVtYX_CwGPx8DQlpWnjScLK4k9T3vz0Xw8DaYxYEr9ESUAlQ2dBkCaw50d6A3fy8bWMezG31H4ch-0tv6T2WioRgit1T4MLRNWYaDXI6I0RFg6vj6NOyNL02AZdTMRk97mpxwaQG7jLgbcE83NnNmT6Sg4SxvSGtpslET0&__tn__=*NK-R
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obligatorio que se tramiten estas denuncias dentro de cada institución estatal 
pero, simultáneamente, se niega la posibilidad de denunciar ante el Ministerio 
de Trabajo.

b. Sustanciación ante la autoridad de Trabajo 
(sustanciadores e inspectores)

Por un lado, las denuncias que se sustancian en aplicación de la 
Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral 
se realizan necesaria y obligatoriamente ante un inspector o inspectora de la 
Dirección Provincial de Trabajo correspondiente. Es el único procedimiento 
que obliga a denunciar ante la Fiscalía General del Estado cuando se presume 
que hay situaciones que podrían configurarse -además- como delitos.

Por otro lado, para los casos que se sustancian en aplicación del Protocolo 
de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y/o 
Toda Forma de Violencia Contra la Mujer en los Espacios de Trabajo se 
preferencia las denuncias al interno de los espacios de trabajo; y, solamente 
de forma excepcional, las denuncias ante la Autoridad del Trabajo. Aunque, 
la normativa garantiza que, en cualquier momento, se puede presentar esta 
denuncia ante el Ministerio de Trabajo, solamente se sustancian las denuncias 
del sector privado; las denuncias presentadas del sector público se remiten a 
cada institución pública.

En la sustanciación, se prevén sanciones individuales a partir de la 
aplicación de los Reglamentos Internos de Trabajo; en los casos en los que el 
agresor es el empleador, el informe del Inspector o Inspectora únicamente es 
referencial para que el Director o Directora Regional de Trabajo establezca 
sanciones únicamente pecuniarias. 

En todos los casos, la facultad de iniciar un visto bueno en contra del 
agresor es exclusiva del empleador; solamente en los casos en los que el 
visto bueno sea solicitado por la víctima puede realizarse ese trámite, pero el 
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resultado es la terminación de la relación laboral.

Finalmente, los casos del sector público que se sustancian en el Ministerio 
de Trabajo son los sumarios administrativos; únicamente en los casos de 
nombramientos provisionales o definitivos este procedimiento se regula a 
través de la “Norma Técnica de Sustanciación de Sumarios Administrativos 
para las y los Servidores Públicos”28

La sustanciación del sumario administrativo se conoce y sanciona por 
el Ministerio del Trabajo, a petición de las instituciones públicas o de oficio; 
si es de la segunda forma se aplicará el procedimiento adjetivo de la norma 
técnica. Los sumarios administrativos deben iniciarse en no más de 30 días 
del cometimiento de la infracción, lo que no es coherente con el Protocolo 
de Prevención y Atención de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y/o 
Toda Forma de Violencia Contra la Mujer en los Espacios de Trabajo, que en 
cambio establece plazos que superan los 30 días.

c) Trámite de los procesos de denuncia
a. Garantías para denunciar

En primer lugar, se establecen varios procedimientos de denuncia, la 
establecida en la Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el 
Ámbito Laboral y la que se establece en el Protocolo de Prevención y Atención 
de Casos de Discriminación, Acoso Laboral y/o Toda Forma de Violencia 
Contra la Mujer en los Espacios de Trabajo. Si bien la primera se refiere 
específicamente a casos de discriminación, tampoco se establecen definiciones 
precisas que permitan a las víctimas accionar una u otra. 

En segundo lugar, los procedimientos no garantizan la no revictimización, 
incluso en todos los casos se establece la posibilidad de conciliar y/o llegar a 
acuerdos con los presuntos agresores. Se minimiza la gravedad de las denuncias 
al establecerse en los protocolos y guías procedimientos para “solucionar los 

28  Publicada en Registro Oficial Suplemento 412 de 23 de enero de 2019
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conflictos laborales”. 

En tercer lugar, los procedimientos son largos y el resultado no es 
adecuado. Las sanciones que se imponen siempre son pecuniarias; además, 
iniciar vistos buenos o sumarios administrativos depende exclusivamente de 
la voluntad de los empleadores o de sus Unidades de Talento Humano, lo que 
provoca indefensión. En los casos de las mujeres en las que las relaciones de 
producción están reguladas por Código de Trabajo, se posibilita la solicitud 
de visto bueno, pero el resultado es la terminación de la relación laboral de la 
víctima, quien termina siendo la que pierde su puesto de trabajo. 

En cuarto lugar, no se establecen medidas cautelares de protección. El 
Protocolo se refiere en general a medidas complementarias, pero tampoco 
aclara cuáles son y cuándo aplicarse. Por ejemplo, existen casos en los que se 
despide a las personas que denuncian y el Ministerio de Trabajo archiva los 
procesos porque “la persona ya no es trabajadora”.

Todo esto, genera incertidumbre y falta de garantías para que las víctimas 
puedan denunciar y acceder a la justicia en el mundo del trabajo.

b. Estereotipos de género

Los estereotipos de género hacen referencia a la construcción o 
comprensión de los hombres y las mujeres, en razón de la diferencia entre sus 
funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Es un dispositivo de poder, 
un guión que socializa a los cuerpos con pene en la masculinidad, para que se 
conviertan en varones, y a los cuerpos con vagina en la feminidad, para que 
se conviertan en mujeres. El término “estereotipo de género” es un término 
genérico que abarca estereotipos sobre las mujeres y los subgrupos de mujeres 
y sobre los hombres y los subgrupos de hombres. Por lo tanto, su significado 
es fluido y cambia con el tiempo y a través de las culturas y las sociedades.29

En general, la violencia se naturaliza y a pesar de que existan guías y 

29  Rebecca J. Cook y Simone Cusak, Estereotipos de Género Perspectivas Legales Transnacionales (Pennsylvania, IN: 
University of Pennsylvania Press, 2009) 2. 
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protocolos, la sustanciación recae en personas que reproducen estereotipos de 
género. Esto constituye una de las barreras más grandes que actualmente se 
presentan en los casos de violencia de género en el mundo laboral, puesto que 
se sigue perpetuando la desconfianza hacia la víctima. Esto sucede también 
porque el derecho en sí mismo es patriarcal.

A todos los obstáculos para denunciar y sustanciar las denuncias, se 
suma que, en la mayor parte de los casos, quienes resuelven y sustancian las 
denuncias se declaran incompetentes para conocer y sancionar las denuncias 
de violencia de género. Los argumentos son, por un lado, que es necesario 
que la justicia penal determine que existe el cometimiento de un delito antes 
de sustanciarse una denuncia ante la autoridad del trabajo, mientras que por 
otro lado se sostiene que en caso de una sanción administrativa, cuando puede 
además existir el cometimiento de un delito, se estaría recayendo en doble 
juzgamiento para los agresores. 

c. Producción y valoración de la prueba 

Por un lado, el Protocolo de Prevención y Atención de Casos de 
Discriminación, Acoso Laboral y/o Toda Forma de Violencia Contra la Mujer 
en los Espacios de Trabajo establece como requisito para la presentación de 
una denuncia el anuncio de los medios probatorios. Por otro lado, la carga 
de la prueba le corresponde a la denunciante; por último, se establece en la 
propia norma que el testimonio de la víctima nunca va a ser prueba suficiente. 

En relación a esto en el dialogo nacional se dijo:

“La necesidad de una modificación del acuerdo ministerial para que 
tome en cuenta el testimonio como un elemento importante para la 
denuncia ya que hay sentires que no pueden objetivizarse por lo que la 
normativa debería considerar la vivencia de las personas sea mujer u 
hombre.  Revisar estándares internacionales de la validez e importancia 
del testimonio.  Además, se dijo que la presentación de pruebas puede 
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ser revictimizante por lo que el agresor debería ser quien demuestre su 
inocencia, más no que recaiga todo en la víctima, el peritaje debería ir 
en este mismo sentido30.”

Contrario al espíritu legislativo, que durante el segundo debate 
se manifestó que “(…) No podemos olvidar, por tanto, que el acoso por 
razón de sexo implica la voluntad de discriminarnos, vulnera un derecho 
fundamental y por eso exige una protección especial, esta mayor protección 
ha sido introducida en este Proyecto, donde hemos incluido la inversión de 
la carga a la prueba a favor de la víctima de acoso, en este caso a favor de la 
trabajadora (…)”31, las disposiciones normativas contenidas tanto en las leyes 
de la materia como en los protocolos, normas técnicas y guías, establecen que 
la carga de la prueba le corresponde a la persona que denuncia. No probar, 
además, significa el archivo de los procesos.

Otro problema grave durante la sustanciación es la ausencia de enfoque 
de género en la valoración de la prueba, debido a que no existen lineamientos 
específicos ni formación para las personas que sustancian los procesos. Lo que 
conlleva a que se siga perpetuando la cultura de la no denuncia y la sensación 
de indefensión frente a la justicia. 

En relación a esta cuestión, en el dialogo nacional se planteó que: 

“En general hay un acuerdo unánime y repetido de que es necesario que 
las personas que acompañen, atiendan o recepten las denuncias tengan 
de forma obligatoria una formación con enfoque de género. Otras 
necesidades en temas de formación conocimientos que se requieren 
en quienes receptan, procesan o vigilan los procesos de denuncia 
son: formación integral, formación en derechos humanos y género, 
formación en violencia y acoso específicamente desde el género, rutas 

30  Reflexiones  recogidas del Diálogo Nacional “Retos en la implementación del #Convenio190 
#SinAcosoSinViolencia en el mundo del trabajo” realizada el 4 de septiembre.
31  Intervención de la Asambleísta Liliana Durán, parte de la Comisión de los Derechos de Trabajadores de la Asamblea 
Nacional, durante la continuación del Segundo Debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio 
Público y al Código de Trabajo, para prevenir el acoso laboral. (Acta 468-B de 22 de agosto de 2017)

https://www.facebook.com/hashtag/convenio190?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVq14snBwC9wOqfjMOhR4_R2J1d_cVtYX_CwGPx8DQlpWnjScLK4k9T3vz0Xw8DaYxYEr9ESUAlQ2dBkCaw50d6A3fy8bWMezG31H4ch-0tv6T2WioRgit1T4MLRNWYaDXI6I0RFg6vj6NOyNL02AZdTMRk97mpxwaQG7jLgbcE83NnNmT6Sg4SxvSGtpslET0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sinacososinviolencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVq14snBwC9wOqfjMOhR4_R2J1d_cVtYX_CwGPx8DQlpWnjScLK4k9T3vz0Xw8DaYxYEr9ESUAlQ2dBkCaw50d6A3fy8bWMezG31H4ch-0tv6T2WioRgit1T4MLRNWYaDXI6I0RFg6vj6NOyNL02AZdTMRk97mpxwaQG7jLgbcE83NnNmT6Sg4SxvSGtpslET0&__tn__=*NK-R
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de denuncia32”.

6. RECOMENDACIONES 

En el Diálogo Nacional “Retos en la implementación del Convenio190 
sin acoso, sin violencia en el mundo del trabajo” se discutió con las distintas 
representaciones de las organizaciones sindicales, activistas por los derechos 
de las mujeres y especialistas en el tema. Los debates se organizaron en mesas 
de trabajo, en base a los tres ejes que se usaron para hacer el análisis legal: 

- Definiciones de violencia y acoso en la legislación nacional: en este punto 
se analizaron las definiciones establecidas en los códigos que contienen 
elementos en materia de acoso y violencia laboral, así como los alcances 
de estas definiciones para su posterior aplicación.

- Barreras para denunciar: En este eje se hizo hincapié en las limitaciones 
que tiene el personal en las distintas instituciones públicas para dar 
respuesta a una denuncia de acoso y violencia laboral, así como el 
personal encargado de resolver el tema dentro de los lugares de trabajo. 

- Trámite de los procesos de denuncia: En este punto se abordó 
principalmente el problema que se presenta en torno a la legitimidad 
de la prueba y las barreras legales que existen, en relación a su propia 
validez y utilidad.

I. Recomendaciones respecto de las definiciones de violencia y 
acoso en la legislación nacional

Las definiciones alrededor del acoso laboral requieren de reformas 
sustantivas y adjetivas. Es necesario acoplar la definición del Código del 
Trabajo y la LOSEP a una más clara, tomando como base la aportada por 
la Organización Internacional del Trabajo. En el caso específico de violencia 

32  Reflexiones  recogidas del Diálogo Nacional “Retos en la implementación del #Convenio190 
#SinAcosoSinViolencia en el mundo del trabajo” realizada el 4 de septiembre.

https://www.facebook.com/hashtag/convenio190?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy6lCkaDZ4OBDLKuDtxSe0Q5c7b5-FE_jrbYbUHTby72wWjg5aGiGDfdLWa3UZMLSZMVONle5YxSYjWCdAPe76ZS2xWEvkO6ZAO6aAorkWrPviAPvwNbDhDttnZ3N06F4becaB-N-lME3Hs1zPkF27Nure7NeG4OLtBvvNB65DSP8jf_1lhK9dkHtKqVsIK-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sinacososinviolencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy6lCkaDZ4OBDLKuDtxSe0Q5c7b5-FE_jrbYbUHTby72wWjg5aGiGDfdLWa3UZMLSZMVONle5YxSYjWCdAPe76ZS2xWEvkO6ZAO6aAorkWrPviAPvwNbDhDttnZ3N06F4becaB-N-lME3Hs1zPkF27Nure7NeG4OLtBvvNB65DSP8jf_1lhK9dkHtKqVsIK-w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/convenio190?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVq14snBwC9wOqfjMOhR4_R2J1d_cVtYX_CwGPx8DQlpWnjScLK4k9T3vz0Xw8DaYxYEr9ESUAlQ2dBkCaw50d6A3fy8bWMezG31H4ch-0tv6T2WioRgit1T4MLRNWYaDXI6I0RFg6vj6NOyNL02AZdTMRk97mpxwaQG7jLgbcE83NnNmT6Sg4SxvSGtpslET0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sinacososinviolencia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVq14snBwC9wOqfjMOhR4_R2J1d_cVtYX_CwGPx8DQlpWnjScLK4k9T3vz0Xw8DaYxYEr9ESUAlQ2dBkCaw50d6A3fy8bWMezG31H4ch-0tv6T2WioRgit1T4MLRNWYaDXI6I0RFg6vj6NOyNL02AZdTMRk97mpxwaQG7jLgbcE83NnNmT6Sg4SxvSGtpslET0&__tn__=*NK-R
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de género en el trabajo, es necesario aclarar las definiciones respecto a 
discriminación, violencia de género, acoso sexual, etc.

Se deberían armonizar también las disposiciones que se encuentran 
dispersas en varios cuerpos normativos. Sobre todo, las referentes a 
procedimientos y rutas de denuncia para casos de violencia de género, que 
deberían contemplar procedimientos diferenciados a los que se establecen 
para casos de acoso laboral en general, tanto en sede administrativa como 
judicial.

La normativa debe contemplar medidas cautelares eficaces para quienes 
denuncian, así como medidas de reparación y apoyo psicológico o psicosocial. 
Las medidas deben incluir, por ejemplo, que se regule el despido a personas 
que denuncian acoso laboral como despido ineficaz (Código de Trabajo).

Dentro de las recomendaciones debatidas con las diferentes 
organizaciones sindicales y actoras de la sociedad civil, en el Diálogo Nacional 
sobre la aplicación del C190, en cuanto a los problemas de definición, se 
planteó: 

- Incluir dentro de la definición el uso de la sobrecarga de trabajo como 
una manera de violencia laboral, que forma parte de la explotación y que 
es de uso recurrente con fines de aumentar la ganancia.

- Tomar en cuenta la condición de desempleo como una forma de 
violencia laboral.

- Tomar en cuenta la exigencia de requisitos inalcanzables para las 
mujeres para alcanzar un puesto de trabajo: por ejemplo, los años de 
experiencia vs. la edad, cuestión que funciona de forma muy diferente 
en el caso los hombres, puesto que ese requisito no siempre se declara 
indispensable, lo cual constituye un clarísimo caso de discriminación.
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- Incluir una regulación del acoso laboral para los/as trabajadores/as 
autónomos/as, ámbito donde no existe una relación de dependencia, 
empleador/a – empleado/a, pero donde sí existe, en cambio, otro tipo 
de jerarquías que hacen que este sector no pueda resultar ajeno a la 
violencia y al acoso, y que de alguna u otra manera mantiene su relación 
con el Estado. Por ejemplo: trabajadoras de la pesca artesanal, donde 
el Estado aparece como el ente regulador que limita el trabajo haciendo 
uso de mecanismos como el hostigamiento, así como también  el uso de 
agentes metropolitanos para violentar a trabajadores/as del comercio 
informal.

- Se recomienda contemplar el uso de lenguaje machista como parte de 
las causas para denunciar violencia o acoso. Se hizo referencia específica 
al uso de adjetivos como reinita, princesa, niña etc., en lugar de referirse 
por el nombre de la persona, con el fin de minimizar a las mujeres, a 
diferencia de lo que pasa con los hombres, donde lo que se visibiliza  es 
el título profesional, otro claro ejemplo de violencia con componente de 
género.

- En espacios de mayor presencia masculina dentro de los lugares de 
trabajo, el hecho de incluir a mujeres se considera una situación de 
riesgo, ya que se encuentran expuestas a espacios hostiles de mayor 
participación de hombres, trayendo como consecuencia situaciones de 
violencia que no se visibilizan y que es importante incluirlas. En ese 
sentido, se debe trabajar en la promoción de espacios seguros para 
mujeres en los lugares de trabajo en donde predomine la presencia 
masculina

- Se recomienda que el concepto a utilizar y posicionar debería ser el de 
“violencia y acoso en el mundo del trabajo”, sin utilizar por separado 
términos que, si bien refieren a dos formas de violencia distinta, no 



37

dejan de ser partes inherentes a la misma problemática. Es necesario 
además romper la diferenciación y/o la separación de violencia y acoso 
desde la enunciación de las mismas organizaciones, puesto que se suele 
considerar que cuando se habla de acoso se hace referencia únicamente 
a términos sexuales, lo cual resulta ser un limitante para una profunda 
y cabal comprensión de estos conceptos.

-La violencia es un hecho estructural en el mundo del trabajo: esa 
violencia, entonces, hace que el impacto sea mayor en  aquellos/as que 
ocupan el lugar de trabajadores/as. Es importante incluir y debatir 
entonces la responsabilidad del empleador en las situaciones de acoso y 
violencia, y explicitarla en las definiciones, ya que eso permite poner en 
evidencia y visibilizar las relaciones de poder implícitas.

-Es necesario una reforma legislativa, a partir de los 4 quiebres 
importantes que plantea el convenio C190:
1.- Definición de violencia y acoso en un solo concepto.
2.- Reemplazar la definición de “lugar de trabajo” por la  de “mundo del 
trabajo”.
3- Establecer a la Violencia de género como eje transversal en todo 
lo referente a la problemática del acoso laboral.
4: Interdependencia e indivisibilidad de los derechos de los/as 
trabajadores/as, ningún/a trabajador/a se puede defender solo; rescatar 
los derechos colectivos en el mundo del trabajo como habilitantes para 
garantizar un mundo de trabajo libre de violencia.

II. Recomendaciones respecto de las barreras para denunciar

El Ministerio de Trabajo debe coordinar sus acciones con las realizadas 
por las diferentes instituciones que forman parte del Sistema Nacional 
Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
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de forma adecuada. La implementación de guías y protocolos debe articularse 
a la actuación de estas otras instituciones. Si el protocolo del Ministerio de 
Trabajo incluyera estas articulaciones, las y los sustanciadores de las denuncias 
no podrían declararse incompetentes para sancionar administrativamente la 
violencia de género, pues se entendería a su actuación como parte del accionar 
coordinado de las instituciones.  

Es imprescindible desarrollar herramientas, orientaciones y actividades 
de educación y de formación en perspectiva de género para las y los servidores 
de las Unidades de Talento Humano, o para las personas encargadas de la 
sustanciación de las denuncias.

Dentro de las recomendaciones que se lograron debatir con las diferentes 
organizaciones sindicales y actoras de la sociedad civil en el Diálogo nacional 
sobre la aplicación del c190 y en cuanto a las barreras para denunciar: 

- Crear en un registro único de recopilación de datos sobre acoso y 
violencia que resulte de fácil acceso para las organizaciones sociales y 
de mujeres, todo esto con la finalidad de documentar estadísticamente 
información de los casos y, por tanto, obtener un conocimiento más real 
de las condiciones de violencia y acoso respecto de este tema.

III. Trámite de los procesos de denuncia

En cuanto el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, debe 
garantizarse el debido proceso, la valoración adecuada de la prueba y la 
transversalidad del enfoque de género,  especialmente en los casos de denuncia 
por violencia de género.

Dentro de las recomendaciones que se lograron debatir con las diferentes 
organizaciones sindicales y actoras de la sociedad civil en el Diálogo nacional 
sobre la aplicación del c190 en los trámites de los procesos de denuncia: 

- Crear mecanismos de seguimiento que logren identificar cual es el grado 
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de responsabilidad que se le imputó al empleador (como responsable 
directo a las condiciones del entorno laboral) y frente al victimario como 
actor directo que ejerce la violencia.

- Crear mecanismos reales de acompañamiento a las personas que hayan 
vivido violencia y acoso en sus espacios laborales, para que sean ellas las 
que decidan si quieren iniciar o no un proceso penal, y en caso de que 
no, que su espacio de trabajo pueda garantizar condiciones adecuadas 
para que continúe con su trabajo.

- Los resultados que se buscan deberían ser que las personas reciban sus 
salarios; desde el punto de vista social, que se posicione un trabajo digno 
y seguro que permita la sostenibilidad de las familias, que sirva para 
revalorizar el trabajo no pago a las mujeres como cuidadoras y jefas de 
hogar. 

- Unificar los procedimientos de cara a facilitar los procesos denuncia; sin 
embargo, considerar las relaciones específicas de poder de acuerdo a las 
diversas relaciones de producción.

- Incorporar en las negociaciones de los contratos colectivos de los 
sindicatos la violencia y el acoso como parte del enfoque y derecho de 
seguridad y riesgos de trabajo.

- Eliminar la mediación como mecanismo para tramitar la violencia 
y el acoso, debido a que puede ser revictimizante y generar un efecto 
de desprotección hacia quien denuncia; por el contrario, sí incorporar 
mecanismos de protección inmediata para evitar la repetición.

- En casos de violencia sexual no debería haber mediación. La empresa sin 
embargo debería difundir ampliamente las consecuencias de cometer 
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actos de violencia o acoso en el ámbito laboral.

- Se recomienda que se revalorice el modo de medir las pruebas; en ese 
sentido, los testimonios deberían ser la evidencia más importante, la 
que tenga más peso al momento de valorar una denuncia de acoso y 
violencia laboral.

IV. Reparación a las víctimas más allá de la sanción 

¿Cómo ir más allá de la sanción? 
En el marco de la discusión sobre la aplicación del convenio C190 en el 

Diálogo Nacional, las representantes de las organizaciones participantes, así 
como actoras referentes relacionadas con el mundo del trabajo, plantearon 
los siguientes puntos: 

- Se recomienda incorporar una perspectiva de justicia más reparadora 
y menos sancionadoras, debido a que los mecanismos restaurativos 
ayudan a mantener y reconstruir las relaciones sociales y generan 
cambios más profundos. La defensa de ambientes seguros y libres de 
violencia deberían responder a una reflexión de otro tipo de justicias, 
no necesariamente a la justicia formal y ordinaria, sino a una justicia 
reparadora.

- Poner en el centro a las víctimas y sus necesidades para los procesos de 
reparación: esto quiere decir tomar en cuenta qué es y qué significa la 
reparación para cada una.

- Generar procedimientos menos burocráticos, pero que otorguen 
garantías de justicia, dado que pueden ocurrir situaciones que generen 
precedentes negativos de impunidad. Es común que las mayores 
afectaciones en un historial ocurran luego de la denuncia, y no antes.

- Incluir mecanismos de vigilancia de protección de derechos; este tipo 
de medidas incluye la sensibilización y especialización en el tratamiento 
de los casos.

- A nivel organizativo, el trabajo de vocería e incidencia para la 
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implementación del convenio no debe ser considerado un trabajo de las 
secretarías de la mujer, sino del amplio conjunto de las organizaciones 
sindicales.

7. CONCLUSIONES 

En primer lugar, la definición de acoso  y violencia laboral y sus 
características no están claras en la legislación nacional; sus límites dejan por 
fuera a las conductas que no son reiteradas y aquellas que afectan la integridad 
física y sexual de las personas trabajadoras. Esto provoca a su vez que las 
denuncias, tanto a nivel de empleadores como en el Ministerio del Trabajo, 
no se resuelvan o se resuelvan sin perspectiva de género. Al mismo tiempo, es 
preciso señalar la importancia de que la legislación laboral incorpore en sus 
definiciones “mundo del trabajo”, como un concepto que permite comprender 
a profundidad estas relaciones que no suceden o se limitan al espació laboral 
concreto, sino que lo trascienden; así también de no separar y transversalizar 
el concepto violencia y acoso, ya que estas no dejan de ser partes inherentes a 
la misma problemática. 

En segundo lugar, la normativa de protección en materia laboral frente al 
acoso y violencia laboral, la discriminación por razones de género y la violencia 
de género únicamente protege a las trabajadoras que se insertan en el mundo 
laboral formal. Es decir, la mayoría de las mujeres que se ubican en el sector 
informal se encuentra completamente desprotegida.

En tercer lugar, respecto a la sustanciación de las denuncias, se advierten 
varios problemas:

a. El protocolo establece que la denuncia en el Ministerio de Trabajo deberá 
ser la última decisión en adoptarse, razón por la cual la sustanciación le 
corresponde en primera instancia al mismo empleador.

b. En el procedimiento interno, queda a discrecionalidad de las Unidades 
de Talento Humano iniciar procesos disciplinarios y sancionatorios.
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c. El resultado del procedimiento interno en el sector público, de 
considerarse una falta grave, es el inicio de un sumario administrativo. 
Sin embargo, servidores públicos con contratos de servicios ocasionales 
y cargos directivos de libre nombramiento y remoción no pueden ser 
sancionados mediante sumario administrativo, lo que deviene en 
impunidad.

d. El resultado del procedimiento interno en el sector privado son sanciones 
que se establecen en los respectivos Reglamentos Internos de Trabajo. 
De acuerdo con el Protocolo, la sanción será de carácter pecuniario y 
no podrá superar el 10% de la remuneración. Adicional, no todos los 
Reglamentos Internos de Trabajo incluyen entre las faltas graves actos 
que constituyen violencia de género.

e. Frente a una denuncia en el Ministerio de Trabajo en el sector privado, 
si se establece que existe una agresión, el Ministerio sanciona de 
acuerdo con el respectivo Reglamento Interno de Trabajo. El informe 
de la inspectora o inspector de trabajo podría dar lugar al inicio de un 
visto bueno. El inicio de un procedimiento de visto bueno en contra 
del agresor queda a discrecionalidad del empleador; por el contrario, la 
víctima solamente puede iniciar una solicitud de visto bueno donde el 
único posible resultado es la terminación de su relación laboral, lo que 
conlleva perder su puesto de trabajo. 

f. Cuando el agresor es el empleador, la sanción queda a discreción 
del Director o Directora Regional de Trabajo y las sanciones son 
exclusivamente pecuniarias.

g. Frente a una denuncia en el Ministerio de Trabajo en el sector público, el 
Ministerio está obligado a poner en conocimiento de la institución para 
que se siga necesariamente el procedimiento interno. En el Ministerio 
de Trabajo solamente se sustancian los sumarios administrativos.

h. Ni la guía ni el protocolo establecen medidas cautelares de protección 
frente a la victimización y las represalias, como el alejamiento del 
presunto agresor, la suspensión de las actividades laborales, la 
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prohibición de despido, entre otras. Tampoco se establecen medidas de 
reparación o apoyo.

i. Se establece en todos los casos de denuncia la obligación de conciliar con 
el o los presuntos agresores.

j. No hay vías de impugnación de las resoluciones adoptadas tanto en el 
procedimiento interno como en la sustanciación de las denuncias ante 
el Ministerio de Trabajo.

k. Las y los servidores de las Unidades de Talento Humano o las personas 
encargadas de la sustanciación de las denuncias no tienen perspectiva 
de género y reproducen estereotipos durante el procedimiento y en la 
resolución adoptada.

l. La prueba no se valora de forma adecuada, mientras que la prueba 
testimonial de las víctimas es infravalorada. Para admitir y calificar a 
trámite una denuncia se exige que se presenten pruebas suficientes. La 
carga de la prueba le corresponde siempre a la denunciante.

m. Las y los servidores de las Unidades de Talento Humano o las personas 
encargadas de la sustanciación, en la mayoría de los casos, se declaran 
incompetentes para conocer casos de acoso laboral por discriminación 
o violencia de género, porque consideran que la vía es penal, e incluso 
sostienen que, de sustanciarse estos procesos y sancionar a nivel 
administrativo, acarrearía doble juzgamiento.

n. En sede judicial, la justicia ordinaria apenas empieza a resolver las 
impugnaciones de vistos buenos por acoso laboral por discriminación 
o violencia de género, de manera que no existe jurisprudencia de 
aplicación obligatoria. En lo contencioso administrativo tampoco existe 
jurisprudencia que guíe la impugnación de sumarios administrativos 
por acoso laboral por discriminación o violencia de género.

o. En la justicia constitucional apenas se están ventilando casos que 
analizan la pertinencia y alcance de la acción de protección frente a casos 
de acoso laboral por discriminación o violencia de género.
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