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Definición de términos , conductas ,  
prácticas  y consecuencias  
relacionadas al acoso laboral  
 

 acosar.(Del ant. cosso, carrera) 

  1. tr. Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona.  

  2. tr. Hacer correr al caballo.  

  3. tr. Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos.  

    

  



DEFINICIONES  
 hostigar.(Del lat. fustigāre).  

  1. tr. Dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento, para hacer mover, 
juntar o dispersar.  

  2. tr. Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente.  

  3. tr. Incitar con insistencia a alguien para que haga algo.  

  



Acoso 
Piscológico  

Psicoterror  

Mobbing 

Acoso 
Moral/ 
Laboral   
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ACOSO LABORAL  
 La Organización Internacional del Trabajo (I.L.O. por 
sus siglas en inglés) en un boletín emitido 
simultáneamente en Ginebra y Washington, D.C. sobre 
violencia en el trabajo, define el acoso laboral  en el 
empleo como aquella modalidad de violencia en el 
empleo que consiste de comportamiento cruel, 
malicioso, vengativo y humillante dirigido a 
menoscabar al individuo o empleado en la siguiente o 
siguientes maneras:  

  



ACOSO  
 Hacerle difícil la vida a aquellos que tienen el potencial de hacer el trabajo mejor.  

 Gritarle al personal cuando se le dan órdenes.  

 La insistencia de que las cosas se hagan de una sola manera.  

 Rehusarse a delegar debido a desconfianza.  

 Castigar a otros mediante la crítica constante o quitarle responsabilidades por ser muy 
competente.  

 Incluye la crítica negativa constante, el aislamiento de la persona para dejarla sin 
contactos sociales y chismes o rumores malintencionados sobre la persona.  

 Elementos del acoso  

  



CONSECUENCIAS 
 Para el empleado: 
◦Depresión 

◦Ansiedad 

◦Problemas con el desempeño de sus funciones  

◦Problema físicos  

  



Consecuencias Patrono  
 Las consecuencias negativas del síndrome no alcanzan 
sólo a la víctima, sino que se extiende a la organización 
(empobrecimiento del clima laboral, falta de 
motivación en los empleados y mayor perversidad 
siniestra), al rendimiento del trabajo (descenso en la 
calidad y cantidad de producción), a la profesión 
(abandono) y a la sociedad en conjunto (personas 
enfermas, falta de ingresos e impuestos).  

  



ASPECTOS LABORALES  
 
 Realidad laboral  

 El Programa Doctoral (PhD) en Psicología Industrial 
Organizacional de la Universidad Carlos Albizu, 
Recinto de San Juan se dio a la tarea de realizar 
investigaciones para llenar ese vacío de datos concretos 
que describieran la realidad de nuestros contextos de 
trabajo.  

  



Implicaciones  Laborales   
 

 En promedio, un 12.5% de los participantes indicó que era víctima de acoso psicológico 
en el trabajo.  

 Por otro lado, el porcentaje de participantes que indicó ser testigo del acoso hacia sus 
compañeros(as) de trabajo obteniéndose un promedio de 34.5% de testigos del acoso 
hacia colegas en su actual lugar de trabajo 



Conductas más comunes 
 

◦Monitorear el trabajo con malas intenciones 
(67%) 

◦Impedir que se exprese (57%) 

◦Asignar tareas nuevas constantemente (25%)  

◦Criticar el trabajo a través de ataques verbales 
(74%)  

  



ACCIONES LEGALES Y LA 
NORMATIVA JURIDICA 
 

 El trabajador en Puerto Rico, cuando la conducta 
del patrono responde a elementos constitutivos 
de discrimen, está protegido por la siguiente 
legislación:  

   
  



Legislaciones 
 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959- Discrimen por razón de edad, raza, color, religión, 
sexo, origen social o nacional o condición social.  

 Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985- Discrimen en empleo por razón de sexo.  

 Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985-Prohibición de discrimen contra impedidos. 

 Ley Núm.17 de 22 de abril de 1988 Hostigamiento Sexual en el Empleo.  

 Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942- Protección de madres obreras- Descanso durante el 
embarazo  

 Ley Núm. 427 de 16 de diciembre de 2000- Reglamentar el periodo de lactancia o extracción 
de leche materna.  

 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976- Indemnización por despido sin justa causa.  

 Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991- Represalia contra empleado por ofrecer 
testimonio.  



Uniones Obreras  
 

   

 Todo Convenio colectivo que defina y disponga lo que es acoso 
laboral o que no se permite conducta constitutiva al acoso, hay 
que hacerlo cumplir y el patrono deberá llevar a  cabo las 
medias correspondientes según dicho Convenio Colectivo, no 
hacerlo podría ser una práctica ilícita y una violación al 
convenio o sea el contrato entre las partes.  

   

  



Posibles causas de Acción 
  
 

 Bajo la Constitución 
◦ Inviolabilidad del Ser humano  

◦ Derecho a la intimidad 

◦ Derecho de todo trabajador contra riesgos a su salud e integridad personal en el 
trabajo 

   

 El acoso laboral en el empleo, en la medida en que constituya, en la práctica, no en 
teoría, un riesgo para la salud emocional del trabajador, viola el derecho de éste contra 
riesgos para su salud emocional y física en el empleo.  

     -Mondriguez C,  EL ACOSO MORAL EN EL 
TRABAJO 

 

  



Realidad Jurídica  
• La realidad jurídica es  que el hostigamiento  laboral 

per se  no está reconocido en la jurisdicción de 
Puerto Rico.   

 

• El hostigamiento no viola ninguna ley excepto que 
involucre actos discriminatorios basado en raza, color, 
sexo, religión, origen, edad, impedimento o actividad 
protegida por el los estatutos anti-discrimen.  
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Los hechos…  
• Una supervisora dejó de hablarle desde mediados de septiembre de 2000 hasta marzo 

de 2001  a una empleada.    

• La supervisora  comenzó a dar  instrucciones  por escrito. 

• La empleada no fue invitada a una actividad de Navidad. 

• Su supervisora la miraba de manera hostil y tiraba la puerta de su oficina con mucha 
fuerza. 
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Los hechos…  
 

• En una ocasión la empleada le llevó a la supervisora  
un expediente equivocado y  esta se lo tiró. 

•  La  supervisora  no la saludaba por las mañanas. 

•  La  presionaban  en el trabajo. 
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Hechos… 
• Que en una ocasión le comentó a otros que ella  era 

una morona por no haberla incluido en unas fotos de 
la remodelación de la oficina. 

  

•  En otra ocasión la llamo estúpida por dejar de hacer 
una llamada. 

  

• Que cuando la llamaba, esta tenía que atenderla 
aunque estuviera en el baño.  
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Hechos… 
 

• Como resultado de las actuaciones de la demandada , la 
demandante tuvo que someterse a un tratamiento 
psiquiátrico, y el médico  le diagnosticó depresión mayor 
atribuible a la situación de hostilidad y trato injusto a la que 
fue sometida en su trabajo .  
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¿Existe una causa de acción? 
  

 ¿Hubo daño? 

 

 ¿Fue intencional? 

 

 ¿Hay una causa discriminatoria ? 
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¿Existe una causa de acción? 
       

  Aun cuando asumiéramos como ciertas 
estas alegaciones, las mismas no 
podrían configurar la conducta 
intencional que constituye una 
excepción a la inmunidad patronal. La 
recurrida claramente esta reclamando 
por los alegados daños emocionales 
que sufrió mientras se desempeñaba 
como secretaria de la Sra. Franco.  
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¿Existe una causa de acción? 
  

Resolvemos que los daños sufridos por la recurrida son 
compensables bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes 
del Trabajo y, por tanto, esta impedida de instar una acción en 
daños y perjuicios contra su patrono Manpower. Debemos 
tener presente, además, que en la demanda no se alegan 
hechos constitutivos de discrimen por razón de raza, color, 
religión, sexo, origen social, nacional o condición social en el 
empleo.  
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¿Existe una causa de acción? 
  

 Las alegaciones plasmadas por la recurrida en la 
demanda y ampliadas y detalladas en la deposición 
que se le tomara no señalan actos intencionales 
específicos cometidos con el propósito de causa daños 
de parte de su patrono Manpower ni de su supervisora 
inmediata la Sra. Franco.  
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¿Existe una causa de acción? 
  

 La Sra. Franco tampoco responde en su carácter 
personal por sus actuaciones alegadamente 
negligentes, pues estas fueron realizadas en el 
descargo de las responsabilidades generales de su 
puesto, por lo que cualquier violación a tal deber es 
imputable exclusivamente al patrono a quien --como 
hemos establecido-- le aplica la inmunidad patronal. 
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Caso  
 Melba I. Camacho Rodríguez  v. Manpower Inc., Idalia (Beba) Franco de Baco, KLCE 
200300427  

 Tribunal Circuito de Apelaciones de Puerto Rico, Circuito Regional de San Juan, Panel III 
2003 PR APP. Lexis 2155 (28 de octubre de 2003)   
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Inmunidad Patronal 

  

 En toda acción de derecho patronal no podemos olvidar la 
figura de inmunidad patronal.  

  

 El único remedio que tiene el obrero ante un accidente durante 
el curso del empleo cuando su patrono está asegurado, es el 
que provee la Ley de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo. 

 

27 



Inmunidad Patronal 
  

 Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que "la 
exclusividad del remedio establecido en esta 
sección es una de carácter absoluto que crea 
una inmunidad legal en favor de un patrono 
asegurado contra el ejercicio de cualquier 
acción; en otras palabras, no existe causa de 
acción alguna."  
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Inmunidad Patronal 
 

 Para decidir si un patrono esta cubierto por la inmunidad que 
confiere la Ley sólo es necesario determinar si el obrero ha sufrido 
un accidente dentro del ámbito de cubierta de la Ley. Para esto es 
preciso examinar si la misma se origina como resultado de realizar 
una función inherente al trabajo, "o que ocurra o se agrave en el 
curso de este".   

  

 Es decir, para que el patrono pueda invocar con éxito la inmunidad 
patronal, tan solo se requiere evaluar si existe un nexo o relación 
causal entre la lesión del obrero y su trabajo. 
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Inmunidad Patronal 
 

 En Vda. De Costas v. P.R. Olefins y Hernández 107 D.P.R. 782 
(1978)  y Sánchez v. Bermúdez & Lugo  149 D.P.R. 543 (1999)  
el Tribunal Supremo  sostuvo la inmunidad patronal, aun 
cuando se incumplió con la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 

 (Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975.) 
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Inmunidad Patronal 
 

 Esta inmunidad patronal no es absoluta.   

  

 Los actos intencionales y discriminatorios proscritos por 
nuestro Ordenamiento Jurídico conllevan su exclusión de la 
inmunidad patronal.   

  

 Laureano Pérez v. Soto 96 J.T.S. 88 
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Norma Segarra Hernández v. Royal Bank de Puerto Rico145 
D.P.R.178 (1998)  

  

 • Nos dice Segarra:   

 
• Una violación al ámbito individual constitucionalmente protegido, impone al patrono la 

obligación jurídica de reparar el daño causado. Sin embargo, para probar las alegaciones de 
una causa de acción por violación al derecho a la intimidad originada en el contexto de una 
relación laboral, el reclamante debe presentar prueba de actuaciones concretas del patrono 
que incidan sobre áreas de su vida íntima o familiar.  
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Segarra Hernández, v. Royal Bank de Puerto 
rico  

 
• Es decir meros comentarios por hirientes que sean, si no inciden en el ámbito familiar 

no están protegidos.  

 

• Dice el Tribunal: ¨No negamos la posibilidad de que un patrón de traslados y 
comunicaciones internas en el escenario de trabajo, en los casos apropiados, podría 
ser constitutivo de un clima de hostigamiento y persecución que pudiera violar el 
derecho a la intimidad de un obrero, y por consiguiente, podría generar en el patrono 
la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados de forma independiente a 
cualquier otro tipo de remedio que las leyes protectoras del trabajo le confieran al 
obrero. Para ello, sin embargo, el reclamante tiene que demostrar que las actuaciones 
del patrono son ajenas al desempeño normal en el escenario de trabajo y que son 
constitutivas de ataques nocivos a su dignidad e integridad personal o familiar.¨  
Recuerden que hay que  convencer al juez por  preponderancia de la prueba.  
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Segarra Hernández V.  Royal Bank de Puerto Rico 

 

• Segarra,  en este caso se acogió a los beneficios del Fondo, le brindaron los 
beneficios, por lo cual no hay otro remedio. No solicitó reinstalación,  el patrono la   
despide y el tribunal entiende que es justificado, sin embargo, hubo una  opinión 
disidente del Juez Asociado señor Negrón García:  
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Norma Segarra Hernández, v. Royal Bank de Puerto 
Rico145 D.P.R. 178 (1998) 

 

• Distinto a la conclusión mayoritaria, estamos ante el despido constructivo 
(injustificado) de Norma Segarra Hernández, producto de un patrón concertado de 
traslados internos, persecución y hostigamiento por parte de cierto personal gerencial 
del Royal Bank de Puerto Rico..  
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Segarra Hernández, v. Royal Bank de Puerto Rico 
 

• El mismo fue en represalias por 
haber detectado e informado unas 
irregularidades del vicepresidente, 
Ismael Rodríguez, quien autorizó y 
concedió indebidamente varios 
préstamos a un pariente, excediendo 
su margen prestatario 
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Segarra Hernández, v. Royal Bank de Puerto Rico 

 

• En ese ambiente de hostilidad, traslados y demás vejámenes, ¿cómo puede la 
mayoría del Tribunal imponerle la obligación de regresar a semejante ambiente? 
Solicitar reinstalación, ¿a cuál puesto?  

• No estamos ante el accidente típico u ordinario de una herida o lesión física, sino uno 
de naturaleza intangible que trasciende lo físico e impacta lo emocional, laboral y 
espiritual.  
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Norma Segarra Hernández, v. Royal Bank de Puerto 
Rico145 D.P.R. 178 (1998) 

• En estas circunstancias, exigirle a Segarra Hernández el deber de solicitar 
reinstalación es una imposición sumamente gravosa; sobre todo injusta, máxime su 
ausentismo se debe a un estado físico y emocional resultado directo del trato y 
hostigante de sus supervisores. Es absurdo permitirle a los patronos incurrir en un 
hostigamiento tan intenso que obligue a un empleado a ausentarse por más de doce 
(12) meses, para luego éstos alegar inmunidad y estado de salud como defensa.  
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¿REMEDIOS?  
 

   

 1. Fondo del Seguro del Estado  

 2. Demanda en Daños y Perjuicios  
◦ Acto discriminatorio 
◦ Violación a la Intimidad conforme a los principios esbozados en Segarra  
◦ Actuaciones del patrono son ajenas al desempeño normal en el escenario 

de trabajo  
◦ Actuaciones  son constitutivas de ataques nocivos a su dignidad e 

integridad personal o familiar  

 Arbitraje: casos de Uniones  

   

  



LEGISLACIONES PROPUESTAS 
  

 Para crear la “Ley para prohibir el Acoso Laboral en Puerto 
Rico”; establecer una enérgica y vigorosa política pública 
contra el acoso laboral o psicológico en el entorno laboral local; 
definir su ámbito de aplicación, prohibiciones y sanciones; 
facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 
Puerto Rico a adoptar y promulgar la reglamentación necesaria 
para administrar y poner en ejecución las disposiciones de esta 
Ley; y para otros fines relacionados. 

  



PREGUNTAS  
  


