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PREFERÊNCIA SEXUAL COMO ELEMENTO GENERADOR DE ACOSO 
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2012. 
 
 

RESUMEN 
 
 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo general: analizar la 
discriminación conductual por preferencia sexual como elemento  generador 
de acoso laboral en el entorno de trabajo en Venezuela . Los principales 
autores que avalan las teorías presentadas son Carr (2007), Constitución de 
la Republica Bolivariana de Venezuela  (1999), Ley Orgánica de Prevención 
y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo (2005), Reglamento de la Ley 
Orgánica de Prevención y Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo 
(2007), Ley Orgánica del Trabajo (1997), Reglamento de la Ley Orgánica del 
Trabajo (2006), Hyde y Delamater (2006), León (2003). La investigación se 
considera de tipo cualitativa, con un diseño narrativo. Resulta relevante 
indicar que las técnicas utilizadas fueron la observación documental, 
entrevistas e historias de vida, empleándose análisis de contenidos y 
generales. Con la investigación se demostró que la preferencia sexual de los 
individuos, deviene de acuerdo a la personalidad y socialización del mismo, 
pudiendo tener repercusiones negativas en el ámbito sociolaboral, de no 
ajustar tal preferencia a la heterosexual dominante, debido a los prejuicios 
culturales, ya que, tanto los homosexuales y bisexuales son víctimas de 
discriminación conductual en el trabajo, afectando su estado de ánimo, 
compromiso y satisfacción laboral, adicionalmente, dichos actos de distinción 
y segregación, se traducen en acciones de acoso discriminatorio, finalmente, 
en el Ordenamiento Jurídico de Venezuela, no se aprecian los mecanismos 
necesarios tanto para evitar como erradicar dichos comportamientos en las 
organizaciones, por lo que el autor recomienda la atención de los Poderes 
Públicos de la Nación, a que se aboquen a la resolución de la problemática 
en cuestión.               
 
 
Palabras Claves: Discriminación Conductual, Preferencia Sexual, Acoso 
Discriminatorio.  
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Negrón, Alexander. BEHAVIORAL DISCRIMINATION BASED ON SEXUAL 
PREFERENCE AS A GENERATOR OF MOBBING IN THE WORK 
ENVIRONMENT IN VENEZUELA. University Dr. "Rafael Belloso Chacin," 
Master of Labour Law. Maracaibo 2012. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The development of this work has the general objective: to understand the 
behavioral discrimination based on sexual preference as a generator of 
mobbing in the work environment in Venezuela. The main authors that 
support the theories presented are Carr (2007), Constitution of the Bolivarian 
Republic of Venezuela (1999), Organic Law of Prevention and Conditions of 
the Working Environment (2005), Regulation of the Organic Law on 
Prevention and Conditions Working Environment (2007), Labour Law (1997), 
Regulations of the Labour Act (2006), Hyde and Delamater (2006), Leon 
(2003). Research is considered qualitative type, with a design narrative. It is 
important to indicate that the techniques used were observation, interviews 
and life stories, using content analysis and general. Through research it was 
shown that the sexual preference of individuals, becomes according to the 
personality and socialization of it, may have a negative impact on social and 
labor environment, do not set this preference to the dominant heterosexual 
because of cultural prejudice, and that both homosexual and bisexual 
behavior are discriminated against at work, affecting their mood, job 
satisfaction and commitment, in addition, such acts of distinction and 
segregation, are translated into actions of discriminatory harassment, finally, 
in the legal Venezuela, are not seen as the necessary mechanisms to prevent 
and eradicate such behavior in organizations, so the author recommends the 
attention of public authorities of the Nation, which will lead to the resolution of 
the problem in question. 
 
 
Key words: Behavioral Discrimination, Sexual Preference, Discriminatory 
Harassment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
     Las relaciones laborales a lo largo de la historia, han desencadenado un 

vínculo particular entre el trabajador con su respectivo patrono, de forma 

satisfactoria y en otras veces no tanto,  pues son diversos los elementos que 

interfieren en el mantenimiento de la mencionada asociación, ya que, inciden 

significativamente en el buen desarrollo de la misma, o por el contrario 

ayudan a la obstrucción de la relación fijada.  

     A este respecto, dos (2) de los elementos que predominan en algunos 

casos en la complejidad laboral, son aquellos conocidos bajo el nombre de 

discriminación conductual y acoso discriminatorio en el trabajo, que pueden 

representar una estrategia empleada por el sector patronal, que tiene como 

finalidad la desincorporación espontanea del trabajador de su cargo o puesto 

de trabajo, al establecer un ambiente turbio de trabajo, donde el subordinado 

se siente presionado, forzado, explotado, reprimido, inexpresivo, castigado e 

infligido. 

     Considerándose que, dicha discriminación y carga hostil o abusiva, deriva 

de una posible conducta antiética de los patronos, la cual se agudiza aun 

más en detrimento del trabajador, cuando se percata de que este último, 

tiene una preferencia sexual particular, figurando esto para el patrono, una 

contraposición para sí y su organización. 

     Por este motivo, se ha emprendido la presente investigación, para 

explicar más concretamente, las causas y consecuencias de la 
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discriminación conductual por preferencia sexual, así como, el acoso en el 

trabajo desencadenado por la misma, ya que, llama la atención esta 

problemática, existiendo los derechos del hombre, y por tal ha de suponerse, 

que la finalidad de todas esas normativas, es regular el comportamiento del 

hombre en sociedad, por lo que la efectividad de las leyes, y de todos los 

factores y figuras que las enmarcan, quedarán en evidencia en este estudio, 

para ello, se estudiaran los fundamentos doctrinarios sobre las categorías 

objeto de estudio, para conocer las particularidades de la problemática. 

     En este orden de ideas, para alcanzar lo propuesto y cumplir 

satisfactoriamente con la investigación, se estructurara la misma en cuatro 

(4) Capítulos. El primero de ellos se denominará “El Problema”, donde se 

presentará de forma explícita la problemática a ser abordada, así como, la 

Formulación y Sistematización del Problema, para lo cual se desplegarán 

una serie de interrogantes a ser respondidas posteriormente, por otra parte, 

en dicho Capitulo, se podrán visualizar tanto el Objetivo General, como los 

Objetivos Específicos, de la misma manera, la Justificación y Delimitación de 

la Investigación representarán en este segmento, un destacado panorama, 

lleno de razones y lineamientos de lo que se desea con este estudio. 

     Por otra parte, el Segundo Capítulo, es aquel denominado “Marco 

Teórico”, a través del cual, se podrán visualizar y conocer los Antecedentes 

previos a este estudio, tomando en cuenta los fundamentos teóricos,  

doctrinarios, legales y jurisprudenciales de las mismas, a la vez, se 
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presentará el Sistema de las Categorías, por lo cual, cada una de ellas, 

serán definidas nominal, conceptual y operacionalmente, además, se 

construirá un Cuadro para operacionalizar a las misma, concibiéndose así, 

una Matriz de Análisis de la Categoría, a fin de estructurar el trabajo. 

     Sin embargo, en el Tercer Capítulo denominado “Marco Metodológico”, se 

especificarán tanto el Tipo como el Diseño de la Investigación, mientras que 

el resto de los puntos claves del señalado Capitulo, girarán en torno a los 

métodos, instrumentos y técnicas más idóneas e inherentes a la señalada 

investigación.  

     Posteriormente, el Cuarto Capítulo llamado “Análisis de los Resultados”, 

consistirá en la discusión y confrontación de los puntos de vista de los 

autores citados, para establecer las diferencias y semejanzas de los mismos, 

en cuanto a las categorías objeto de estudio, con la finalidad de sentar una 

posición de las mismas, al mismo tiempo de generar las nuevas premisas 

científicas. 

     Finalmente, luego de este análisis, de acuerdo a los resultados obtenidos, 

se procederán a establecerse las recomendaciones y sugerencias más 

pertinentes, dirigidas a corregir todo aquello que por su forma o fondo, 

represente el motor o las fuerzas generadoras de discriminación conductual y 

acoso discriminatorio en el trabajo, ejercido generalmente contra los 

trabajadores, trabajadoras, y raramente contra los patronos o jefes, debido a 
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sus preferencias sexuales, a fin de minimizar o contrarrestar estas prácticas 

negativa  
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