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    “A nadie puede perjudicar su empleo, profesión, ocupación o trabajo…”

Juan Bialet Massé. Informe sobre el estado

de las clases obreras argentinas.

El deber de reparar el daño ocasionado por Mobbing en el ámbito

laboral.     

1.- INTRODUCCIÓN     

 No hay dudas de que el mobbing es un flagelo que afecta a muchísimas

personas  y  es  considerado  como  el  mal  del  siglo  XXI.  Este  fenómeno

comienza a desarrollarse lentamente y en forma progresiva y se prolonga

en el tiempo provocando en la víctima un desgaste psicofísico importante.

En el ámbito laboral se verifican, situaciones de mobbing, acoso psicológico,

hostigamiento laboral o acoso "moral", que imponen la inmediata protección

de las víctimas de estos tratos que ocasionan en ellas un proceso de íntima

y profunda destrucción, conduciendo al "asesinato psíquico". La integridad

física y psíquica del trabajador, su honra, su reputación, su dignidad, son

objeto de ataque, por cierto, continuo, generando secuelas imborrables en

la  víctima,  que  trascienden  el  ámbito  laboral  para  impregnarse  en  su

realidad social, familiar y personal. 

La OIT en el preámbulo del Convenio N°190, recientemente ratificado

por nuestro país, reconoce “el derecho de toda persona a un mundo del

trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón

de género; asimismo reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del

trabajo  pueden  constituir  una  violación  o  un  abuso  de  los  derechos
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humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de

oportunidades,  y  son  inaceptables  e  incompatibles  con  el  trabajo

decente…”. 

El mobbing involucra una trama sumamente compleja y subterránea con

gravísimas consecuencias en distintos planos, que conllevan un profundo

malestar  al  punto  de  destruir  a  la  persona  que  lo  sufre  pues  afecta  el

derecho  fundamental  base  de  todos  los  demás  derechos  humanos:  la

dignidad. 

2.-      NOCIONES BÁSICAS  

Si bien las definiciones de “violencia” y “acoso” varían de país a país, la OIT

definió esos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones

inaceptables” que  “tengan  por  objeto  provocar,  ocasionen  o  sean

susceptibles  de  ocasionar,  daños  físicos,  psicológicos,  sexuales  o

económicos”.  De  ese  modo,  se  abarcan  el abuso  físico  o  verbal,  la

intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho,

sin perjuicio de otros actos. 

Las nociones de estrés, violencia laboral, burnout, mobbing y bullying, en

sus  diversas  vertientes  nos hablan  de una única  y  misma cosa:  que la

carrera  desenfrenada por  los  beneficios  económicos  de las  empresas no

tiene como límite la salud e integridad psicofísica de los trabajadores. En

este  sentido,  el  informe  de  la  OIT  del  año  1998  "Violence  at  Work"

("Violencia en el trabajo") ha sido revelador al  reflejar claramente como

violencia no solamente el maltrato físico, sino también el psicológico.
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El estrés, que fuera descripto por el científico austrohúngaro Hans Selye en

el  año  1936,  con  el  nombre  "Síndrome  de  estar  Enfermo",  y  luego

"Síndrome  General  de  Adaptación",  es  entendido  como:  "...aquellas

situaciones en la  cual  las demandas externas (sociales)  o las demandas

internas (psicológicas) superan nuestra capacidad de respuesta. Se provoca

así  una  alarma  orgánica que  actúa  sobre  los  sistemas  nerviosos,

cardiovascular,  endocrino  e  inmunológico,  produciendo  un  desequilibrio

psicofísico y la consiguiente aparición de la enfermedad...”. En cambio, el

hostigamiento laboral es personal por naturaleza, está dirigido a alguien en

particular. Sus métodos son ocultos, hay temeridad, malicia y manipulación

con un claro objetivo de alejar al que no se tolera. Las consecuencias en el

psiquismo son mucho más graves cuando se toma conciencia de que hay,

deliberadamente, un anhelo de causarle un mal. Esto comporta una herida

en el amor propio, un ataque contra la dignidad que no tiene nada que ver

con el estrés. Hay una desilusión absoluta relacionada con la pérdida de

confianza que se tenía depositada en la empresa, en los compañeros de

trabajo y en la jerarquía. El golpe es mayor cuanto mayor compromiso tenía

esa persona con su trabajo.

El estrés sólo es destructivo si es excesivo. El acoso es siempre destructivo

por su propia naturaleza. En el acoso siempre hay humillación y por eso,

inevitablemente, deja marcas indelebles en las personas que lo padecen. En

los estresados, el descanso es reparador y la mejora en sus condiciones de

trabajo les permite restablecerse. En la víctima del acoso, el descanso no

repara nada; la humillación y la vergüenza persisten durante mucho tiempo,

incluso después de abandonar el lugar de trabajo.
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3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 Para  estructurar  formalmente  la  idea  de  la  presente  investigación,

comenzaremos señalando que este estudio tiene por objetivo analizar (o tal

vez condensar, resumir, sistematizar) la cuestión que se suscita en torno a

las  conductas  malignamente  dañinas  psíquica  y  emocionalmente  en  la

dimensión individual de las relaciones de trabajo, así como las distintas vías

que  el  ordenamiento  prevé  para  reparar  los  daños  personales  con

causalidad  laboral  producidos  por  violencia,  con  sus  especificidades  y

requerimientos: (indemnizar la capacidad laborativa en los términos de la

Ley de Riesgos del Trabajo (descartando por inconstitucional la limitación

del  numeral  2,  inciso  a,  art.  6);  reparar  plenamente  desde  fuera  del

sistema;  acudir  a  la  acción  del  ar.  75  LCT  (daños  provocados  como

consecuencia del incumplimiento del empleador del deber de seguridad que

reconozcan una causa distinta a las enfermedades profesionales incluidas en

el  listado)  o  invocar  la  violación  del  Convenio  190  OIT  (de  plena

aplicabilidad). 
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Formulación del Problema  :  

  ¿Cómo se manifiesta la violencia oculta y silenciosa a menudo invisible en

el mundo del trabajo?

¿Cuáles son las vías actualmente existentes para procurar la reparación del

daño ocasionado por mobbing?

 

   4  .- OBJETIVOS GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

   4.1.-Objetivo General:   

  Analizar  el  concepto  de  mobbing  y  las  distintas  tipologías  o

conductas tipificadas como propias del mismo.  

 Identificar  cuáles  son  las  vías  actuales  para  reclamar  la

indemnización del daño ocasionado por mobbing. 

4.2.-Objetivos Específicos:

  1.- Realizar un análisis del estado del arte o del estado del problema

en la actualidad.  

 2.- Diferenciar las figuras de acoso, estrés, etc. 
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 3.- Reflexionar acerca de las vías o caminos existentes  en procura de

la reparación del daño ocasionado

 4.-  Analizar  el  marco  legal  aplicable  en  función  de  la  vía  de

reparación que se intente. 

5.- JUSTIFICACIÒN DEL TEMA

El imperativo de no dañar rige aún más en una relación que nace económica

y jurídicamente desequilibrada. Es que si a ella se le adiciona la violencia

laboral  no  solamente  se  afectan  los  términos  del  contrato,  sino  que se

lesionan  derechos  personalísimos  del  subordinado  que  se  encuentran

amparados por tratados internacionales que protegen la dignidad humana

independientemente del ámbito contractual en que se encuentre la persona

afectada. Heinz Leyman sostiene que el acoso laboral no es un conflicto,

porque mientras que el conflicto es inevitable, el mobbing, en tanto, es un

proceso de destrucción, sistemático y continuado, que se puede evitar.

Existen organizaciones tanto públicas como privadas, con esquemas rígidos,

a menudo tiránicos, en los que el “jefe”, se comporta como un reyezuelo en

sus indiscutibles dominios, convirtiéndose en una especie de señor/a feudal

con derecho “sobre vida y hacienda” de sus empleados (a quienes considera

poco menos que “siervos de la gleba”). 

La  mejor  prevención  de  la  violencia  laboral  es  una  regulación  que  la

contemple y la persiga, no sólo para castigar al violento y a quien lo tolera o

consiente con su silencio, sino también restablecer la situación alterada y

crear  conciencia  a  fin  de  que  el  vínculo  laboral  resulte  una  relación
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civilizada.  Ahora  bien,  cuando  el  daño  ya  se  ha  producido,  se  torna

indispensable  conocer  cuáles  son  las  vías  que  el  ordenamiento  jurídico

otorga para repararlo, cada una con sus especificidades y requerimientos.

El rol del abogado en el mobbing es de gran importancia al representar la

defensa  del  trabajador  víctima  de  esta  conducta.  El  profesional  debe

conocer  con  precisión  la  figura,  así  como  los  distintos  fundamentos

normativos posibles para canalizar el reclamo, a fin de brindar un correcto

asesoramiento en cuanto a los pasos a seguir en el ámbito judicial. También

es importante el rol del abogado del empleador para asesorarlo a fin de que

repare en los sufrimientos y consecuencias para la salud del trabajador que

trae aparejada este tipo de conductas. Sin perder de vista lo importante que

es en esta materia la búsqueda permanente de la prevención laboral y/o en

su caso,  para sancionar a los autores. Por su parte, el juez debe aplicar las

leyes  acompañando  los  cambios  de  la  sociedad  a  medida  que  se  hace

consciente de una determinada problemática  como las  que nos ocupa y

vigilando  que  las  relaciones  de  trabajo  continúen  bajo  el  imperio  del

derecho, es decir, para que continúen siendo relaciones civilizadas.  

6. MARCO TEÓRICO. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

En este tipo de investigación de tipo exploratorio y descriptivo, el marco

teórico es denominado por algunos autores como simplemente la revisión

de la doctrina, un proceso y un producto, es decir, un proceso de inmersión

del investigador en el conocimiento existente y disponible que puede estar

vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto que a su
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vez es parte de un proceso mayor, como es el reporte de investigación. Es

decir, la elaboración de un marco teórico comprende la revisión del material

correspondiente  para  luego  adoptar  una  teoría  o  desarrollo  de  una

perspectiva teórica o de referencia y aplicada al tema en estudio.

Tal como se adelantara, este estudio no pretende ser el origen de ninguna

teoría,  sino  más  bien  condensar  resumir  o  sistematizar  la  información

relevante en relación al problema planteado para esta investigación. Pero

tal vez, yendo un poco más allá, aprovechar la ocasión para recuperar el

sentido positivo y progresivo del estudio del problema, no entendido como

una cosecha de nociones,  sino como adquisición  de una capacidad para

localizar los problemas de violencia laboral, para afrontarlos con método y

para exponerlos siguiendo ciertas técnicas de comunicación. 
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CAPÍTULO I

1.- ESTRÉS      DIFERENCIAS CON EL MOBBING     

 El  mobbing, ha sido reconocido jurisprudencialmente a partir  de hechos

que,  aislados,  parecen  irrelevantes  como  injurias  independientes  (gota

malaya),  y  hasta  justificados  como  un  ascenso  precipitado  (caballo  de

Troya), pero que concatenados como eslabones de una cadena evidencian

un comportamiento constante y sistemático en contra de una persona o

grupo  más  vulnerable  en  un  escenario  laboral,  mantenido  durante  un

período más o menos prolongado (3 a 6 meses, salvo hechos inequívocos,

tal como se tiene por configurado el mutuo abandono tácito del vínculo –art.

241, 3° párrafo, LCT-); haciendo palpable una animosidad persecutoria más

o menos velada. La finalidades del acoso pueden ser puramente económicas

(outsourcing: reestructuración por tercerización/recorte de personal,  pero

bajo  extorsión/hostigamiento  estratégico)  como  también  puramente

perversa  (bossing:  abuso  de  autoridad).  Si  el  acoso  tiene  connotación

sexual,  puede  configurar  el  delito  de  acoso/abuso  sexual;  y  si  es  una

cuestión contra  el  género femenino un agravante penal.  También puede

encuadrarse  en  la  Ley  23.592  anti-discriminación,  si  está  movilizado  o

exacerbado  por  cuestiones  de  raza,  nacionalidad,  etarias,  políticas,

sindicales, religiosas, etc. En todos los supuestos, puede existir complicidad

(side mobbers)  y  pasividad (el  silencio  de los  inocentes),  generando un

enrarecimiento del  clima laboral  con un ambiente caníbal  (cual  Hannibal

Lecter y sus corderos), o hipervigilado y malsanamente competitivo (cual

Gran Hermano organizacional); por cuyos daños pueden ser condenados a
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responder civilmente los autores y partícipes necesarios (arts. 1710 y cctes.

CCCN),  y  de  manera  refleja  la  patronal  por  su  omisión  de  control,

prevención e indemnidad (art. 75 LCT); incluso la Aseguradora de Riesgos

del Trabajo.

El  estrés en cambio está definido por la  Real Academia Española como:

tensión  provocada  por  situaciones  agobiantes  que  originan  reacciones

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.  Está constituido

por un agente estresante y por la reacción del organismo ante él. Suele

evidenciarse  cuando  se  produce  un  desajuste  entre  las  tareas,  la

organización y la capacidad de trabajo del individuo. El factor estresante

principal, generalmente, está dado por las malas condiciones de trabajo; no

hay intencionalidad de dañar a ninguna persona o grupo de personas en

particular. Surge cuando el ambiente laboral, en lugar de ser motivante y

facilitador,  carece  o  tiene  menos  experiencias  positivas  respecto  de  las

negativas  o  suele  producir  tensión  por  una  excesiva  carga  de

responsabilidad sobre las personas. No se origina porque el trabajador sea

un  incapaz  sino  que,  aun  siendo  apto  para  desarrollar  su  función,  la

demanda de ésta supera sus posibilidades y es por ello que puede sentirse

"desbordado". 

En el estrés no hay ensañamiento, maldad ni perversión encubierta. No hay

intencionalidad de daño ni  finalidad  de exclusión de alguien o  grupo de

personas  en  particular  de  la  empresa.  No  hay  rivalidad,  competencia,

envidia o cualquier otra motivación que impulse a un agresor al ataque de

la víctima elegida como tal  simplemente por  ser distinta al  acosador.  El
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hostigamiento laboral es personal,  hay malicia y manipulación con un claro

objetivo  de  alejar  al  que  no  se  tolera  a  través  de  un  proceso  de

destrucción. 

2.- NACIMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA     

El  "mobbing"  o  acoso  psicológico  laboral  fue  consagrado  por  la

jurisprudencia en nuestro país a partir de los años 2004/2005. En abril de

2005, en un fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro,

se admitió la existencia de esa figura como causal de despido indirecto al

declarar  la  nulidad  de  la  sentencia  de  Cámara  que  había  rechazado

previamente  ese  planteo.  Se  trata  del  caso  "Dufey  c/Entretenimiento

Patagonia  SA"  donde  una  trabajadora  se  consideró  despedida  alegando

haber sido objeto de persecución psicológica, la figura se subsumió en la de

injurias graves. El Tribunal Superior de Río Negro entendió la valoración de

la situación persecutoria por parte de la empresa demandada como causal

de  autodespido  en  función  del  "mobbing"  y  declaró  la  nulidad  de  la

sentencia recurrida y ordenó que se dictara nuevo pronunciamiento.

 A este caso se sumó otro en noviembre de 2004 donde la Cámara Laboral

de Córdoba hizo lugar al reclamo por despido indirecto de una trabajadora

causado por la empleadora que ejerció una política de presiones, con el fin

de lograr que aceptase la propuesta de retiro que le ofrecía, notablemente

menor  al  monto  que  le  correspondía.  Así,  este  caso  "Lambir  c/Aguas

Cordobesas" se suma al caso Dufey.
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En febrero de 2006, una nueva interpretación se hizo en el caso "Correa

c/Aguas Danone" donde la Cámara del Trabajo de Mendoza ordenó a una

administradora de riesgos del trabajo que indemnizara a una trabajadora al

entender que había sufrido una afección psíquica con motivo del "mobbing".

Allí se daría el giro en la figura del "mobbing", ya que hasta ese fallo la

justicia había considerado al "mobbing" como causal de despido indirecto

(en los casos "Dufey" y "Lambir") o como un acto de discriminación, pero en

"Correa" la justicia  de Mendoza considera al  "mobbing" ejercido sobre la

trabajadora como generador de una enfermedad laboral indemnizable según

la ley de riesgos del trabajo. Así la Cámara condenó a una aseguradora de

riesgos del trabajo a indemnizar la incapacidad de la trabajadora por estrés

laboral causado por una situación de "mobbing".

3.-      EL ENTORNO: LA ORGANIZACIÓN TÓXICA O PERVERSA.  

Es  menester  subrayar  la  aclaración  de  Abajo  Olivares,  en  cuanto  que

“cualquiera  de  nosotros  podría  ser  víctima  de  mobbing  en  cualquier

momento.  Para  ello,  sólo  es  necesario  estar  en  el  lugar  preciso,  en  el

momento preciso, y que el potencial agresor nos considere (por motivos

válidos sólo para él) un eventual ‘peligro’ o amenaza. Si, además, ambos

nos encontramos en un entorno organizacional favorable para ello, es muy

probable que el ataque se produzca. Lo terrible del caso es que la víctima

no  puede  hacer  nada  (o  poco)  para  evitar  ponerse  en  esa  situación.”

Destacando  que  incluso  ello  se  proyecta  en  errores  atribucionales  que

multiplican  el  daño  psicológico  y  moral.  Enseña  José  Luis  González  de
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Rivera: “cuando el acoso se desarrolla en un contexto social, como es el

caso  del  acoso  institucional  o  del  mobbing,  resulta  imprescindible  la

colaboración y permisividad del resto del personal de la organización. La

persecución psicológica se desarrolla en medio de un sorprendente silencio

e inhibición de los observadores que, aunque plenamente conscientes del

abuso  e  injusticia  de  la  situación,  se  abstienen  de  intervenir,  sea  por

complicidad  implícita  con  el  plan  de  eliminación  del  acosador,  sea  para

evitar convertirse ellos mismos en objeto de represalia.” Refleja así el autor

dos de las características  que generalmente se hallan en el  entorno; es

decir, dentro del grupo de observadores podemos encontrarnos con aquellos

que  son  cómplices  –por  acción  u  omisión-  del  acosador  “principal”,  y

aquellos que se mantienen inertes por temor y sufren detrás de la víctima

rogando no ser los próximos. Con frecuencia, los perversos obtienen una

aprobación tácita de testigos a los que han desestabilizado primero y luego

persuadido -más o menos-, aunque no lleguen a convertirse en cómplices

(síndrome de Estocolmo). 1

4.- EL ACOSO LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Según Francisco J. Abajo Olivares, existen determinadas características del

tipo  organizativo  que  influyen  o  favorecen  directamente  la  aparición  de

situaciones  de  mobbing  y  en  general  la  administración  pública  en  sus

1 Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. (2021). "CLASE EN LÍNEA - VIOLENCIA Y ACOSO EN EL
MUNDO  DEL  TRABAJO  (C.190/20  OIT).  MOBBING."  Producción  de  contenidos:  Grassis,  Pablo  M
Recuperado de http://www...: (campus virtual del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba.) (fecha de consulta 20/05/2021).
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diferentes aspectos nacional, provincial o local se encuentra encuadrada en

uno de los principales “grupos de riesgo”. La seguridad en el cargo o puesto

de  trabajo,  es  uno  de  los  elementos  favorecedores  del  mobbing  en  el

ámbito de la  administración pública a lo  que se suma la dificultad para

acceder  a  ascensos  dentro  del  organigrama.  En  ese  marco  de

competitividad no es extraño que se produzcan incidentes  de  acoso. Un

superior jerárquico con características de acosador cuya situación le coloque

en una posición de privilegio o con poder de decisión respecto de la carrera

del subordinada/o, elegida como víctima, probablemente se  traducirá en

una pesadilla  para esta.  El  propio esquema de la  administración  pública

hace que a menudo vaya ascendiendo en la pirámide organizativa, no aquel

que tiene mayores capacidades, sino tal vez, el que lleva más tiempo en la

estructura, o paradójicamente, el más inepto. Esto produce que lleguen  a

puestos de relativo (o excesivo) poder individuos que no están capacitados

para  ello.  El  Síndrome  de  Mediocridad  Inoperante  Activa,  que

magistralmente  describiera  José  Luis  González  de  Rivera,  encuentra  en

estas situaciones un inmejorable caldo de cultivo. Por otra parte, situar en

esas posiciones a individuos de personalidades narcisistas, paranoides, o a

psicópatas organizacionales. Resulta extremadamente peligroso y común. 

Una  de  las  diferencias  más  llamativas  que  podemos  observar  cuando

comparamos los fenómenos de mobbing desarrollados en el sector  privado

y  en el sector de la Administración pública es que, en el primero el proceso

puede  considerarse  de  tipo  más  brutal,  su  duración  es  menor  y

generalmente culmina con la marcha de la víctima de la empresa. Por el

contrario  al  analizar  el  fenómeno  dentro  de  la  administración  pública,
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observamos cómo el proceso puede  durar años en una especia de lenta

pero inexorable tortura. La negativa de la víctima de abandonar un puesto

de trabajo que le otorga una seguridad inexistente en el sector privado, (y

en ocasiones un estatus social determinado) se  une a la imposibilidad de

despedir  o  separar  de  su  cargo  al  acosador.  Incluso  en  el  improbable

supuesto de  que se  le  inicie un sumario administrativo, lo más  probable

es  que  culmine  con  un  traslado  del  acosador  a  otra  sección  o

dependencia, con lo que simplemente se traslada el zorro a otro gallinero.

En algunas provincias  existen diferentes normativas  dirigidas  a erradicar

este  tipo  de  conductas  entre  ellas:  Tucumán  ley  7232  de  Prevención,

Control, Sanción y Erradicación de la Violencia Laboral; Jujuy ley 5349 de

Erradicación de la Violencia Laboral en los ámbitos del Estado Provincial,

CABA  ley  1225/2004;  Provincia  de  Buenos  Aires  ley  13.168  contra  la

violencia laboral, Misiones ley 4148 derogada por ley 4245; Santa Fe ley

12.434 Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral en los ámbitos del

Estado  Provincial;  Entre  Ríos  ley  9671  Prevención  y  Erradicación  de  la

Violencia Laboral.2

2 Abajo Olivares, Francisco J. MOBBING. Acoso psicológico en el ámbito laboral. Lexis Nexis, Buenos
Aires 2006. pág. 141.
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CAPITULO II.

1.-  EL  CONVENIO  190  DE  LA  OIT  SOBRE  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA

VIOLENCIA  Y  EL  ACOSO  EN  EL  MUNDO  DEL  TRABAJO  Y  LA

RECOMENDACIÓN 206.

El convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190 sobre violencia

y acoso en el mundo del trabajo y la recomendación sobre violencia y acoso

206 fueron adoptados por los delegados en el último día de la Conferencia

Internacional del Trabajo celebrada en la ciudad de Ginebra (Suiza), en el

año  2019  y  con  motivo  del  centenario  de  la  fundación  de  la  OIT.  Se

emitieron 439 votos a favor de la aprobación del convenio y 7 en contra y

se  produjeron  30  abstenciones;  y  la  recomendación  se  aprobó  con  397

votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones, destacando que entre los

representantes empleadores que se abstuvieron se contó el de la República

Argentina.

En el convenio 190 de la OIT se reconoce que la violencia y el acoso en el

mundo del trabajo pueden constituir un incumplimiento a la observancia de

los derechos humanos y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, y

que  son  inaceptables  para  lograr  el  objetivo  del  trabajo  decente.  La

violencia  y  el  acoso  se  definen  como  comportamientos,  acciones  o

amenazas que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar

un daño físico, psicológico, sexual o económico, aclarando que se recuerda

a todos los Estados miembros la obligación de propender a promover un
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entorno de tolerancia cero ante los actos de violencia y acoso en el mundo

del trabajo.

El  objetivo  de  la  nueva  norma  internacional  del  trabajo  es  proteger  a

trabajadores y empleados, con independencia de su situación contractual,

incluidas las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y

formación profesional, los trabajadores cuyo contrato se haya rescindido,

las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y los

solicitantes  de  empleo;  reconociendo  a  su  vez  que  los  individuos  que

ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades de un empleador

pueden también ser objeto de violencia y acoso.

Sus principios fundamentales son (arts. 4º, 5º y 6º): 1) todo miembro que

ratifique el convenio deberá respetar, promover y asegurar el disfrute de

toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso; 2) todo

miembro deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación

nacional, en consulta con la organizaciones de empleadores y trabajadores,

un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las consideraciones de género

para prevenir y eliminar la violencia y el acoso laboral; 3) velar por políticas

públicas que aborden la violencia y el acoso; 4) velar porque las víctimas

tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo; 5)

prever sanciones; 6) desarrollar actividades de educación y formación en tal

sentido; y 7) garantizar que existan medios de inspección efectivos.

Las medidas de protección y prevención (arts. 8º y 9º) incluyen: 1) todo

miembro deberá adoptar medidas apropiadas para prevenir la violencia y el

acoso en el mundo del trabajo, y en particular reconocer la función de las
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autoridades  públicas  en  el  caso  de  los  trabajadores  de  la  economía

informal; 2) todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los

empleadores  tomar  medidas  apropiadas  para  prevenir  la  violencia  y  el

acoso:  3)  se  deberá  dar  participación  a  los  trabajadores  y  sus

representantes  para  dicha  prevención,  brindándoles  información  y

capacitación sobre los peligros y riesgos de acciones de violencia y acoso.

 Asimismo  se   plasmaron  pautas  de  control  de  la  aplicación  y  vías  de

recursos de reparación (art. 10): 1) todo miembro deberá adoptar medidas

apropiadas  para  hacer  un  seguimiento  y  controlar  la  aplicación  de  la

legislación  nacional  relativa  a  violencia  y  acoso;  2)  garantizar  un  fácil

acceso  a  vías  de  recurso  y  reparación  apropiadas  y  a  mecanismos  y

procedimientos  de  notificación  y  solución  de  conflictos  en  los  casos  de

violencia y acoso, que sean seguros, equitativos y eficaces; 3) proteger la

privacidad de las personas implicadas; 4) prever sanciones cuando proceda;

5) reconocer los efectos de la violencia doméstica y mitigar su impacto en el

mundo del trabajo; 6) garantizar que todo trabajador tenga el derecho de

alejarse de una situación de violencia y/o acoso en el  trabajo sin  sufrir

represalias si tiene motivos razonables para considerar que dicha situación

presenta un peligro grave e inminente para su vida, salud o seguridad.

 Con respecto a la orientación, formación y sensibilización establece: (art.

11) 1) todo miembro, en consulta con las organizaciones representativas de

empleadores  y  trabajadores  deberá  esforzarse  para  garantizar  que  la

violencia y el acoso laboral se aborden en las políticas nacionales; y 2) se
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proporcionen orientaciones, recursos, formación u otras herramientas, tanto

a los empleadores, trabajadores como a las autoridades competentes.

 Finalmente, en relación a los métodos de aplicación dispone: (art. 12) las

disposiciones del  convenio deberán aplicarse  por  medio  de la  legislación

nacional, a través de convenios colectivos, así como acciones referentes a

regulaciones de seguridad y salud en el trabajo.

La recomendación 206 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el

mundo del trabajo.

 La  Conferencia  General  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,

después  de  haber  adoptado  el  Convenio  sobre  la  Violencia  y  el  Acoso

(2019),  dicta  la  recomendación  206  estableciendo  como  marco  general

(parág. 1º) que sus disposiciones complementan el convenio 190.3

3 Devoto,  Pablo  Andrés.  “El  convenio  190  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  sobre  la
eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 206: una normativa
internacional  necesaria.  Comentarios  sobre  sus  aspectos  más  relevantes”.  Publicado  en:  DT  2019
(noviembre), 164. Cita online: AR/DOC
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CAPITULO III.

1.- LA DIGNIDAD.

No obstante la centralidad que todos los autores adjudican a la dignidad

como  fundamento  de  los  derechos  personalísimos,  no  resulta  sencillo

acceder a una comprensión univoca de los alcances de esa expresión. 

La palabra dignidad viene del latín: dignitas,- atis y quiere decir: “calidad de

digno”. Precisamente digno viene del latín  dignus y significa “que merece

algo, proporcionado al mérito o condiciones de una persona o cosa”. Y esto

significa la dignidad: la determinada categoría objetiva de un ser que exige

estima, custodia y realización. La persona humana en su propio ser y en su

propia dignidad exige un respeto incondicional es decir, independiente de

toda circunstancia, siempre y en todas partes. Hay una doble dimensión de

la dignidad: una objetiva, la que es debida por los otros, otra es subjetiva,

que es la que cada persona se debe a  sí mismo. Tan importante es la

dignidad, atributo de la persona humana, que de ella derivan la libertad e

igualdad. 4

Como a los buenos gobiernos, puede reconocérsela por sus enemigos: ser

tratado como un objeto,  padecer  trato  humillante,  ser  avergonzado,  ser

tratado  como  inferior  o  como  “distinto”,  etcétera.  Todo  ello  posee  una

influencia patógena sobre la persona que acaso no haya sido todavía puesta

de relieve suficientemente por las ciencias de la salud. 

En Argentina el concepto de “dignidad” no ha sido ajeno a la filosofía ni a la

letra del Régimen de Contrato de Trabajo del año 1974. La sola definición

4 Requena Cristian, Tosto Gabriel, Osvaldo Mario Samuel, Ricardo Francisco Seco: “Derechos y 
Obligaciones en el Contrato de Trabajo”, Estudios de Derecho Practico Labora. Ed. Nuevo Enfoque 
Jurídico. Córdoba, 2006. Pag. 457/461
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del trabajo como “la actividad productiva y creadora del hombre” que ha de

tenerse por centro de la regulación, prevaleciendo por sobre el “intercambio

económico”,  revela,  tal  vez,  la  filosofía  que  la  inspira.  Y  más

específicamente aparece mencionada en los artículos 70 y 71, a propósito

de la modalidad con que deben ser ejercidos los poderes jerárquicos del

empleador,  es decir,  “dejando a salvo  en cualquier  caso  la  dignidad del

trabajador”. En realidad, la dignidad se enuncia como un borde negativo de

esos poderes; como un límite que no puede ser traspasado sin incurrir en

abuso de derecho.  En esa lógica  la  dignidad,  más que como un bien a

realizar,  era  uno  a  salvaguardar dando  fundamento  de  juridicidad  a  las

resistencias a la pura arbitrariedad patronal. El trabajador no “se da a sí

mismo”  como  se  ha  predicado  durante  décadas.  Conserva  para  sí  su

humanidad, la que se encuentra más acá del contrato, desde antes o desde

fuera, en una esfera de bienes que no están en el comercio. 5

La  CSJN introdujo  esta  doctrina  en  la  jurisprudencia  argentina  en

muchos  precedentes,  entre  ellos  la  célebre  causa  “Bahamondez,  CS,

6/4/1993”, LL 1987-D, 125, donde dijo: “El respeto por la persona humana

es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los

restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Los derechos de la

personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. Los

derechos que amparan la dignidad y la libertad se yerguen para prevalecer

sobre los avances de ciertas formas de vida, impuestas por la tecnología y

cosmovisiones  dominadas  por  un  sustancial  materialismo  práctico.

Cualquiera sea el carácter jurídico que se le asigne al derecho a la vida, al

5 Arese, César. “Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo”. Rubinzal- Culzoni. Santa Fe, 2017. 

Pags. 85/89. 
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cuerpo, a la libertad, a la dignidad, al honor, al nombre, a la intimidad, a la

identidad personal, a la preservación de la fe religiosa, debe reconocerse

que en nuestro tiempo encierran cuestiones de magnitud relacionadas con

la  esencia  de cada ser  humano y su naturaleza individual  y social.”.  Es

menester  resaltar  el  párrafo  precedente  porque  reviste  importancia

superlativa para fundar el derecho de daños sobre la base de la protección

constitucional de los derechos humanos y, aunque verdad de perogrullo, se

debe enfatizar que los trabajadores no se despojan de su condición humana

al ingresar a la empresa. 6

2.- LA REPARACION.

2.1. Trabajador afectado en su honor frente al despido.

Con respecto al interrogante de si frente a un despido incausado cabe

una indemnización adicional además de la determinada por la ley laboral, la

solución que ha prevalecido es negativa, puesto que las indemnizaciones

previstas  en  la  ley  especial  resarcen  de  manera  tarifada  todas  las

consecuencias  negativas  (patrimoniales  y  espirituales)  derivadas  de  la

arbitraria  extinción  de  la  relación  laboral.  Ello  ya  que  la  situación  del

distracto  laboral  de  por  sí  afecta  siempre  un  aspecto  vinculado  a  la

autoestima  de  la  persona  del  trabajador  y  trae  aparejado  un  normal

6 Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez. (2021). "CLASE EN LÍNEA - VIOLENCIA Y ACOSO EN EL

MUNDO  DEL  TRABAJO  (C.190/20  OIT).  MOBBING."  Producción  de  contenidos:  Grassis,  Pablo  M

Recuperado de http://www...: (campus virtual del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez Poder

Judicial de la Provincia de Córdoba.) (fecha de consulta 30/05/2021) 
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malestar, todo lo cual se encontraría cubierto por la indemnización laboral

tarifada, con la particularidad de que esta no atiende para su evaluación al

perjuicio,  sino  a  dos  pautas  objetivas,  tales  como  la  antigüedad  y  la

remuneración. Sin embargo, cuando el despido se funda en una imputación

injuriosa o calumniosa contra el trabajador, o bien si a dicho despido se

suma una ofensa de tal índole, es resarcible el daño adicional generado por

agravio al honor. 

No se trata ya de lesiones que infiere el propio despido, sino de las

producidas por el exceso o abuso injurioso en el ejercicio de esa decisión.

Por  eso,  no  hay  entonces  un  despido  simplemente  incausado,  sino

sustentado en una causa ofensiva para el honor del trabajador. La relación

laboral  y  el  acto  del  despido  no pueden colocar  al  empleador  en mejor

situación de la que tendría el autor de similar conducta antijurídica; si una

persona cualquiera  dice  injustificadamente  que alguien  es  desleal  o  que

defrauda los intereses de su empleador, el aludido tiene derecho resarcitorio

contra el ofensor, situación que no varía por la circunstancia de que sea el

empleador. 

Por  lo  tanto,  la  orientación  prevaleciente,  admite  el  resarcimiento

adicional  cuando  con  motivo  o  en  ocasión  del  despido  se  insertan

comportamientos  injuriosos  o  calumniosos  del  empleador,  por  vía  de

imputaciones  vertidas  ante  el  trabajador,  comentarios  ante  terceros  o

denuncias penales entre otros supuestos. El derecho laboral no puede ser

una “isla” que repela la aplicación de las normas generales que amparan

toda persona  menoscabada su honra o reputación, pues “ya es tiempo de
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borrar la impunidad habitual de los daños morales que se advierten en la

ejecución del contrato de trabajo o en su extinción”.  

Por  ello,  se  acepta  el  resarcimiento  autónomo  del  daño  moral

producido  por  el  despido,  cuando  este  se  ha  ejercido  abusivamente,

ofendiendo la dignidad del trabajador. 7

La jurisprudencia recepta las anteriores conclusiones: 

“…Este tribunal tiene dicho que la indemnización por daño moral es

susceptible de dos enfoques: el contractual y el extracontractual. Si se trata

del contractual, es preciso señalar que en el ámbito del contrato de trabajo

todo  daño  moral  se  encuentra  normalmente  incluido  en  el  concepto  de

injuria laboral y da derecho a una indemnización tarifada siempre que sea

invocado oportunamente en los términos del art. 242 Ver Texto LCT. Desde

el punto de vista extracontractual, el daño moral procedería en los casos en

que el hecho que lo determina fuese producido por una actitud dolosa del

empleador.

En el  caso  que nos  ocupa se  trata  de  un despido  injustificado  que,  en

principio, resulta resarcido por la indemnización tarifada; la indemnización

civil sólo procede en aquellos casos excepcionales en que el despido vaya

acompañado de una conducta adicional que resulte civilmente resarcible,

aun en ausencia de un vínculo contractual.

7 Zavala de González, Matilde. “Tratado de daños a las personas. Daños a la dignidad.” Astrea. 2011. T.
1. Pags. 395/402. 
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Este último supuesto se verifica en el caso de autos. Se advierte un

perjuicio  distinto  del  originado  normalmente  por  el  despido  injustificado

provocado por la solicitud del Sr. De la Vega -superior jerárquico- de que la

actora  -fuera  del  sistema  de  controles  autorizado  por  el  art.  70 Ver

Texto LCT.-  mostrara  el  contenido  de  su  bolso  antes  de  retirarse  de  la

empresa (ver declaraciones a fs. 95/96, 105/106 y 144/145, consentidas

por la demandada), lo que implicó la insinuación dolosa de la comisión de

un delito y, en definitiva, un daño no resarcido mediante la tarifa legal…”.

CNTrab, Sala 3°, 21/03/05, JA, 2005-II-143.

“…En el caso de autos, además del daño que importó la pérdida del trabajo

(que como se declaró debe ser indemnizada con la tarifa legal), ha quedado

probado en forma fehaciente que la  actora sufrió  un daño moral  cierto,

surgido del hecho de que, para despedirla, en su condición de maestra de la

sala de niños de cuatro años de edad del jardín de infantes del colegio, se le

imputó haber tenido “actitudes vejatorias y maltrato” para con una alumna

–obviamente una niñita de cuatro años– y que ese hecho inexistente fue

hecho conocer como ocurrido a los padres de los alumnos que asisten a ese

instituto mediante una comunicación suscripta por la misma autoridad que

firmó  la  comunicación  del  despido.

No  cabe  duda de  que el  proceder  del  Colegio  demandado provocó  a  la

actora  una  situación  moralmente  traumática,  causante  en  una  persona

honesta, de aflicción, pesar, mortificación y grave deterioro anímico, toda

vez que “vejar” implica “maltratar, molestar, perseguir a uno, perjudicarle o

hacerle padecer” (Diccionario de la Lengua Española), y en este caso nada

menos  que  a  una  criatura  totalmente  indefensa.  Es  decir  que  esta
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imputación gratuita dañó bienes extrapatrimoniales de la accionante, dignos

de  protección  jurídica,  no  advirtiéndose  por  qué  han  de

quedardesamparados...”  CTrab.  Sala  VI  Cba.  20/5/05.  Sentencia  Nº  30

“Clariá Ruiz, María Pía c/ San Pedro Apóstol SA y/u otro –Demanda”. 

“…Cuando el despido se funda en una imputación injuriosa o calumniosa, es

plenamente resarcible el daño adicional que produce ese agravio al honor.

No se trata ya de la lesión que infiere el despido mismo, injustificado, sino

por  el  exceso  o  el  abuso  injurioso  en  el  ejercicio  de  esa  decisión.

Estrictamente, no se está entonces frente a un despido incausado sino ante

uno vinculado con una causa intrínsecamente ofensiva para el honor del

trabajador. La relación laboral y el acto del despido no pueden colocar al

empleador en mejor situación de la que tendría el  autor de una similar

conducta  antijurídica  y  lesiva:  si  una  persona  cualquiera  dice

injustificadamente que alguien es desleal o que defrauda los intereses de su

empleador, es indudable que el aludido tiene derecho resarcitorio contra el

ofensor, situación que no varía por la sola circunstancia de que éste sea el

empleador…”

“…Quedan  fuera  de  la  órbita  resarcitoria  civil  los  perjuicios  económicos

inherentes  a  la  privación  del  empleo,  y  la  natural  congoja  o  aflicción

inherentes a la pérdida o interrupción de un medio de vida: estos otros

aspectos  se  computan ya dentro de la  indemnización prevista  en la  ley

laboral…”

“…Como regla,  el  daño moral  se  reputa  acreditado in  re  ipsa,  en  tanto

resultado  lesivo  congruente  con  el  suceso,  según  el  curso  natural  y



Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Carrera “Especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura”, 6ta.  Edición.  
Trabajo final: “El deber de reparar el daño ocasionado por Mobbing en el ámbito laboral”. 

Abg. María Gabriela Marramà Tagle.

ordinario de las cosas. Para reputar configurado un perjuicio espiritual, no

resulta necesario probar llanto, sufrimiento o depresión exteriorizados hacia

terceros; el daño moral reviste superior amplitud y se configura ante un

contexto que altere el equilibrio existencial de las personas, asunto muchas

veces íntimo y no publicitado. Dicha solución prácticamente no reconoce

excepciones en agresiones a la  dignidad de las personas: En los delitos

contra el honor, como las calumnias e injurias, el daño moral debe tenerse

por acreditado por la sola comisión del acto antijurídico, pues se trata de

una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos

mismos…”.  Cám. Civ. y Com. de 8ª Nom. (Córdoba). Sentencia 121. Ledo

Celia Leonor c/Nestlé Argentina S.A.-Declarativo-Ordinario. 

2.2. Trabajador afectado en su honor durante la vigencia del contrato

El trabajador afectado en su honor durante la vigencia del contrato

puede desde luego, si la ofensa tuviere la gravedad que requiere el artículo

242 LCT para calificar como injuria laboral,  considerarse en situación de

despido indirecto. De acuerdo a las modalidades con que se haya proferido

o difundido, como también si es equivoca puede que el caso requiera una

previa intimación a aclarar o a retractarse. En general la jurisprudencia ha

admitido que en estos casos, aunque con cierta nota de excepcionalidad, se

puede conceder  una indemnización  adicional  por  daño moral  aunque no

haya  acuerdo  sobre  los  fundamentos  para  así  decidir.  Algunos  autores

consideran que esa indemnización procede ante la configuración de un ilícito
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extracontractual8,  soslayando  que  el  deber  patronal  de  respetar  la

dignidad del  trabajador en todas sus vertientes es de naturaleza

explícitamente  contractual (el  resaltado  me  pertenece).  Otros

argumentan desde la doctrina del abuso del derecho, como si hubiera un

ejercicio  regular  del  despido  al  que  corresponde  la  tarifa  y  un  ejercicio

excesivo que amerita  una penalización o resarcimiento mayor.  Y  por  fin

quienes entienden que las formulas de la legislación laboral solo reparan los

daños  ordinarios  que  puedan  considerarse  la  consecuencia  normal  o

inmediata  de  un  despido,  tanto  en  la  esfera  patrimonial  como  en  la

extrapatrimonial pero que no cubren los supuestos de daños inusuales o

infrecuentes, como es del caso cuando se imputa al trabajador un delito o

un  comportamiento  que,  sin  estar  tipificado  como  tal,  es  deshonroso,

máxime si alcanza una difusión dentro o fuera de la comunidad de trabajo

que pueda causar humillación o perjudicar la ulterior búsqueda de empleo.9

2.3. La calidad   “contractual” o “extracontractual” de la reparación.  

Sabido es que en el régimen del Código Civil de Vélez existían dos

ámbitos  de  responsabilidad  civil:  el  del  incumplimiento  contractual

(responsabilidad  contractual)  y  el  del  acto  ilícito  (responsabilidad

extracontractual). Estos dos ámbitos tenían un distinto régimen normativo y

configuraban, por lo tanto, dos distintos sistemas de responsabilidad civil. 10

8 KESELMAN PROCUPEZ, Sofía Andrea, “La reparación del daño moral en los casos de despido”. Revista
14bis n° 44- año 2011. 
9 Arese, César. “Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo”. Rubinzal- Culzoni. Santa Fe, 2017.
Pags. 107/108.
10  Bustamante Alsina, Jorge. “Teoría General De La Responsabilidad Civil”. Ed. Aveledo-Perrot pág. 107.
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El  daño   de  naturaleza  extracontractual  lisa  y  llanamente  deriva  de  la

violación del deber general  de no dañar, básicamente de la ley a secas.

Expresa  Matilde  Zavala  de  González:”…la  responsabilidad  contractual  o

extracontractual  difieren  por  la  índole  de  la  obligación  violada.  En  la

contractual existen un vínculo anterior entre el responsable y la víctima y

el  daño  resulta precisamente del  incumplimiento o mal cumplimiento

de la obligación.”

Nuestros tribunales en supuestos de acoso psicológico, comenzaron a

dejar de lado el  criterio de admitir  ese rubro restrictivamente y solo de

mediar un ilícito criminal. No obstante, del análisis de los fallos consultados

se aprecia que la obligación patronal de resarcir el daño causado por acoso

moral ha sido concebida como de índole extracontractual, en función de lo

cual, el término de prescripción operativo era el de dos años que preveía el

Art.  4037 del  CC de Vélez,  considerándose que el  comportamiento que

merece ser calificado de tal excede del mero incumplimiento contractual,

constituyendo un ilícito stricto sensu. 

Sin embargo, cabe advertir que el nacimiento y nexo de causalidad

de la conducta dañosa, no es la mera violación de la “ley” en abstracto sino

el irregular y abusivo cumplimiento de una  “obligación” preexistente, esto

es, el “contrato” dentro del cual se enmarca el deber patronal de respetar la

dignidad del trabajador. Así, es el contrato de trabajo que vincula a las

partes la condición que rodea el acontecimiento lesivo y proporciona

la  constelación  de  circunstancias  que  desembocan  en  el  daño,  aun

excluyendo  los  aspectos  inherentes  a  la  ejecución  de  la  prestación  en
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sentido propio.   De tal  modo, en el  código velezano, tanto las acciones

destinadas  a  obtener  el  cumplimiento  específico  de  las  obligaciones

derivadas de un contrato, como así también el resarcimiento de los daños y

perjuicios derivados de la inejecución o cumplimiento irregular y abusivo de

una  “obligación” preexistente, se encontraban sujetas al plazo decenal de

prescripción contemplada en el antiguo art. 4023 del Código Civil, máxime

en la medida que la prescripción es de aplicación restrictiva.11 Cabe añadir

que la directriz del Art. 1078 del CC de Vélez, no hacía más que establecer

la hipótesis de resarcimiento de daño extrapatrimonial, sin inmiscuirse en la

calidad “contractual” o “extracontractual” de tal reparación. 

Tampoco  puede  dejarse  de  lado  que  el  principio  pro  homine,

consagrado  convencionalmente  en  el  art.  29,  inc.  b,  de  la  Convención

Americana de Derechos Humanos, es una pauta que establece un orden de

preferencia   normativo  y  hermenéutico,  que  en  materia  de  derechos

humanos obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran

o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. Es decir, por

vía de interpretación o de adecuación normativa, se busca asegurar que en

toda  decisión  se  alcance  el  resultado  que  mejor  proteja  a  la  persona

humana. En materia de derecho internacional de los derechos humanos, es

un principio prácticamente aceptado hoy en día el que propone la primacía

11
 (Llambías - Méndez Costa, Código Civil Anotado, Tomo V-C, p. 866 y ss.)” (S. 17/09/2008; La Ley

Online AR/JUR/10541/2008).
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del  "mejor  derecho",  en  el  sentido  de  hacer  prevalecer  la  regla  más

favorable al individuo, sea esa norma doméstica o internacional. 

2.4. Fin de la importancia técnica de la distinción.

El Código Civil y Comercial vigente, puso fin a la discusión al unificar los

ámbitos contractual y extracontractual en la responsabilidad civil.  El daño,

al  margen de donde provenga,  es el  centro de referencia  del  fenómeno

resarcitorio; esta unificación, al decir de Kemelmajer de Carlucci,  implicó

por fin terminar con problemas serios y frecuentes, como ocurre con daños

difíciles de ubicar según quien sea el  sujeto dañado, el problema de los

plazos de prescripción, la extensión de la reparación, etc.  Así el art. 2561

estable  “...  El  reclamo  de  la  indemnización  de  daños  derivados  de  la

responsabilidad civil prescribe a los tres años…”.

En cualquier caso, la remisión del artículo 52 del CCC al derecho a

reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo

dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I –es decir los preceptos

que  regulan  “la  responsabilidad  civil”  entre  los  artículos  1708  y  1780-,

robustece  y  amplia  de  modo  notable  la  línea  argumental  tendente  a

consagrar la procedencia de la reparación del daño al honor toda vez que

concurran  los  presupuestos  que  lo  configuran.  Ello  opera  incluso  con

independencia  del  despido  mismo,  es  decir  con  prescindencia  de que el

vínculo se haya o no disuelto. El  hecho de que el trabajador no lo demande

durante  la  vigencia  del  contrato  para  conservar  el  empleo  es  un  dato

empírico  que  no  debe  enturbiar  lo  que,  en  el  plano  teórico,  resulta

indiscutible y es  que ese daño injusto es autónomo del despido y en cuanto
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tal da derecho a un resarcimiento. A nadie se le ocurriría que el trabajador

al que en un ejemplo bizarro, se le obligue a usar orejas de burro durante la

jornada laboral y frente a la clientela carezca de acción indemnizatoria si

antes no se desvincula. Es que el Derecho del Trabajo encuentra su razón

de ser en mejorar el tratamiento q el trabajador tiene en tanto persona a la

luz  del  derecho  común,  cumpliendo  el  programa  constitucional  de

preferente tutela. Esa comprensión impide que la especialidad de nuestra

disciplina se esgrima para privar al dependiente, por su condición de tal, de

los beneficios que antes del contrato ya le amparaban. 12

3.-  PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  DEL  MINISTERIO  DE  TRABAJO  DE  LA

PROVINCIA  DE  CÓRDOBA  PARA  LA  TRAMITACIÓN  DE  DENUNCIAS  DE

VIOLENCIA LABORAL

Con fecha 22 de agosto de 2017, mediante Resolución Nº 099, el Ministerio

de Trabajo de la provincia de Córdoba, aprobó el  “Protocolo de Actuación

del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba para la Tramitación de

Denuncias  de  Violencia  Laboral:  Oficina  de  Asesoramiento  y  Registro  de

Violencia Laboral”. En el mismo, se establecen instrucciones de actuación

para  intervenir  en  este  tipo  de  conductas  cuando  se  susciten  en  las

relaciones  laborales  del  sector  privado,  persiguiendo  el  cese  de  las

conductas violentas. 

12 Arese, César. “Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo”. Rubinzal- Culzoni. Santa Fe, 2017.
Pags. 108/109.  



Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Carrera “Especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura”, 6ta.  Edición.  
Trabajo final: “El deber de reparar el daño ocasionado por Mobbing en el ámbito laboral”. 

Abg. María Gabriela Marramà Tagle.

         Las facultades del Ministerio de Trabajo surgen de lo preceptuado en

los arts. 121 a 125 de la Constitución Nacional, de los arts. 54 y 144 inc. 17

de la Constitución de la Provincia de Córdoba y art. 21 de la Ley Provincial

N° 8015. También son de aplicación las disposiciones de la Ley de Contrato

de Trabajo, Ley N°23.592, normas y recomendaciones de OIT y Tratados

Internacionales. 

Por medio del Protocolo de Actuación, las partes someten el conflicto

a la  autoridad administrativa  del  Ministerio  de Trabajo a  los  fines  de la

resolución pacífica de carácter conciliatoria del conflicto suscitado siempre

que se trate de relaciones laborales del sector privado de la Provincia de

Córdoba conforme la competencia conferida por Ley 8015, a solicitud de

parte  y/o  de  oficio  en  caso  que  lo  estime  necesario  y/o  por  cualquier

indicación o manda legal. 

Las denuncias se recibirán a través de la Mesa de Entrada (SUAC –

Sistema Único de Atención al Ciudadano) y podrán ser presentadas por el

damnificado/a  de  manera  directa  o  conjuntamente  con  asociaciones

gremiales,  Organizaciones  No  Gubernamentales  u  otras  Instituciones

intermedias, o por derivación que hiciera el Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad  Social  de  la  Nación  u  otros  organismos.  Siempre  que  la

presentación sea de manera directa, la denuncia deberá formalizarse con

patrocinio letrado.

Deberá contener una serie de requisitos enumerados en el art. 5 del

Protocolo y una vez recibida, será valorada técnica y jurídicamente respecto

a la  verosimilitud  de los hechos denunciados y el  derecho aplicable.  De

dicha valoración la autoridad de aplicación emitirá opinión de admisibilidad
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sobre la  correspondencia del  tratamiento de lo  denunciado.  Si  la  misma

fuera admitida,  y  la  denuncia  hubiere  sido  directamente  presentada por

el/la damnificado/a, se fijara día y hora de audiencia de carácter privado y

confidencial, en los términos del art. 21 de la Ley 8015 cuya finalidad será

permitir  el  ejercicio  del  derecho  de  defensa  de  el/la  denunciado/a  y  la

presentación de sus pruebas, como así también acercar a las partes para

que  estas  concilien  sus  intereses  o  pretensiones.  Para  el  caso  que  el

funcionario  actuante  verifique  que  se  ha  infringido  la  legislación  laboral

vigente, deberá labrar acta de infracción en los términos de la Ley 8015 y/o

Ley Nacional 25212. Si  existiese acuerdo entre las partes a los fines de

hacer  cesar  la  situación  de  violencia  laboral  denunciada,  se  dejará

constancia en acta por el funcionario que oficie de secretario de audiencia, y

se dispondrá la verificación posterior del cumplimiento de lo acordado, a

pedido de parte.

Luego de la audiencia y finalizada la etapa investigativa, la autoridad

de aplicación emitirá dictamen de opinión en el plazo de cinco días, en el

que  deberá  manifestarse  sobre  la  existencia  de  violencia  laboral,  con

fundamento  en  la  información  recabada  a  lo  largo  del  procedimiento,

recomendando a las partes el curso de acciones a seguir, haciendo hincapié

en la  prevención  y  concientización  para evitar  la  violencia  en  el  ámbito

laboral. 

Finalmente, el art. 14 la creación de un registro de antecedentes de

denuncias  de violencia  laboral,  dentro del  sistema denominado “Sistema

Provincial de Rubrica y Documentación Laboral”.
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CAPITULO IV.
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1.-    DAÑOS DERIVADOS DEL EJERCICIO IRREGULAR Y ABUSIVO DE LOS  

DEBERES DERIVADOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La obligación de preservar la dignidad del trabajador, cuyo fundamento no

es otro que el dispositivo constitucional que le garantiza "condiciones dignas

y equitativas de labor" (art. 14 bis C.N.), no escapa al funcionario público.

Resulta  trascendente  advertir  que,  durante  casi  un  siglo  y  medio,  en

especial  desde 1871,  fecha en que entra en vigencia  el  Código Civil,  lo

relativo a la responsabilidad de los funcionarios fue considerado sin mayores

discusiones,  parte  del  Derecho Civil  y,  por  ende,  comprendida entre las

materias que conforman los poderes delegados en el Congreso de la Nación.

Por  eso Vélez Sarsfield  incluyó el  art.  1112,  una  norma muy particular,

verdaderamente avanzada para su época , que regulaba la cuestión:  "Los

hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus

funciones,  por  no cumplir  sino de una manera irregular  las  obligaciones

legales que les sean impuestas, son comprendidos en las disposiciones de

este  título". Es  verdad  que  el  codificador  no  incluyó  ninguna  norma

reguladora de la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos, pero eso no

puede ser atribuido a una posición doctrinaria que excluyera el tema del

Derecho  Civil,  sino  más  bien  a  que  todavía  sobrevivía  el  principio  de

irresponsabilidad  del  Estado,  como  resabio  de  las  concepciones  del

absolutismo monárquico. 13 
13 Téngase en cuenta que sólo dos años después de la entrada en vigencia del Código Civil Argentino, es
decir en 1873, la jurisprudencia francesa se pronuncia en el célebre caso “Blanco”, condenando al Estado
a resarcir los daños sufridos por un niño que había sido embestido por un vehículo de propiedad de una
empresa  tabacalera  estatal,  quebrando  así  el  antiguo  principio  de  irresponsabilidad.  Esa  línea
jurisprudencial recién tendrá recepción en nuestro país sesenta años después, en 1933, al pronunciarse
la Corte Suprema en el caso “Tomás Devoto y Cía. S.A. c/ Gobierno Nacional” donde por primera vez se
responsabiliza al Estado por actos de gestión y luego en 1938 cuando es condenado a resarcir daños
provocados por actos de imperio (error registral) en “Ferrocarril Oeste c/ Provincia de Buenos Aires”[11].
Todo esto mediante la aplicación de las normas del Código Civil. En adelante, la jurisprudencia y la
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La sanción de la Ley N° 26.944 y luego del Código Civil y Comercial que

sustituyó al secular cuerpo normativo redactado originariamente por Vélez

Sarsfield,  en  especial  por  las  disposiciones  de  los  arts.  1764  a  1766

excluyen  del  régimen del  Código  Civil  y  Comercial  todo  lo  relativo  a  la

responsabilidad del Estado y los funcionarios. 

Para muchos autores,  se está frente a una mutación regresiva,  que, en

contra  de  la  dirección  de  los  cambios  sociales  y  culturales,  procura

reestablecer  privilegios  donde  ya  parecía  que  habían  desaparecido  para

siempre.  Es  que  desde  la  perspectiva  constitucional,  lo  que  resulta

prioritario es la integralidad de la reparación, con miras a la efectiva tutela

de los derechos de la víctima del daño injusto y no la condición de persona

o ente  estatal  o  privado del  dañador.  El  nuevo régimen legal  establece

tratamientos jurídicos diferenciados en dos niveles: a) desigualdad entre el

Estado dañador y los dañadores privados; b) desigualdad entre víctimas del

Estado y víctimas de otros sujetos. A la vez abre la puerta a la posibilidad

de un mosaico de regímenes diversos con tratos desiguales entre víctimas

del Gobierno Federal y víctimas de cada una de las provincias argentinas y

de la  Ciudad de  Buenos Aires  e  incluso  de los  innumerables  municipios

autónomos.14

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  1765  del  CCyCN,  que

establece  que  la  responsabilidad  del  Estado  se  rige  por  las  normas  y

principios del Derecho Administrativo nacional o local según corresponda, la

ley 26.944, sobre responsabilidad del Estado nacional y de sus funcionarios

doctrina continuarán haciendo efectiva la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y del Estado
aplicando la regulación del Código Civil para la responsabilidad extracontractual, invocando o no -según
los casos- la analogía o la aplicación subsidiaria.
14 Barrera Buteler, Guillermo E., “Reflexiones constitucionales sobre el nuevo Régimen legal de 
Responsabilidad del Estado y de los funcionarios.” Publicado en Anales de la Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Tomo LIV, Año académico 2015/2016. Cita: IJ- DCCCXL- 706. 
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y agentes públicos, en sus artículos 3° y 4°( extraídos de la elaboración

jurisprudencial de la CSJN), enumera los presupuestos para que tenga lugar

la responsabilidad por actividad ilícita y lícita.15 .16

En definitiva,  la  responsabilidad que le  cabria  al  funcionario  público  con

motivo  del  daño  ocasionado  por  mobbing (ejercicio  irregular  de  sus

funciones), se encuentra excluida del régimen del Código Civil y Comercial,

aplicándose  en  este  supuesto  las  normas  y  principios  del  derecho

administrativo nacional o local. En el ámbito federal, rige lo dispuesto por la

ley 26.944 ( a la que nuestra provincia no adhirió), siempre que se cumplan

los presupuestos previstos en el artículo 1766 CCC, es decir que se trate de

un funcionario público y que el daño sea ocasionado por el ejercicio irregular

de la función. 

15
 La  primera  de  aquellas  disposiciones  dice:  "Son  requisitos  de  la  responsabilidad  del  Estado  por

actividad  e  inactividad  ilegítima:  "a)  daño  cierto  debidamente  acreditado  por  quien  lo  invoca  y
mensurable en dinero; b) imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; c)
relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se
persigue; d) falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la
omisión  sólo  genera  responsabilidad cuando se  verifica  la  inobservancia  de  un  deber  normativo  de
actuación expreso y determinado". En cuanto al plazo de prescripción para demandar al Estado, la ley se
aparta del criterio que venía sosteniendo el superior tribunal, en cuanto aplicaba el plazo de 2 años
previsto en el artículo 4037 del Código Civil derogado para la responsabilidad extracontractual (legítima
o ilegítima), consignando en su artículo 7°: "El plazo para demandar al Estado en los supuestos de
responsabilidad extracontractual es de tres (3) años computados a partir de la verificación del daño o
desde  que  la  acción  de  daños  esté  expedita".  Idéntico  lapso  de  tiempo  ha  previsto  para  la
responsabilidad por actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus
funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones
legales que les están impuestas (art. 9°)

16 Burgos Débora, “La responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, antes y después del Código Civil 
y Comercial de la Nación”. Publicado en Revista de Derecho de Daños; Responsabilidad objetiva I. 2017-
1 p. 225-244.   
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2.- RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR EL HECHO

DE LOS AGENTES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y DE OTROS POSIBLES

DEPENDIENTES. 

Se reconoce pacíficamente que el Estado responde extracontractualmente,

bajo  ciertas  condiciones,  por  el  hecho  ilícito  de  sus  agentes.  Hay  sin

embargo,  fuertes  discrepancias  doctrinales  a  la  hora  de  formular  su

encuadramiento normativo y los alcances de esa responsabilidad.

La concepción dominante en el derecho comparado y también en nuestro

país, avalada por la actual jurisprudencia de la Corte Suprema, sostiene que

la  responsabilidad  del  Estado por  el  hecho de sus  agentes  es  directa  y

objetiva. Es el criterio que sigue la ley 26.994 (art. 1°). 

Se fundamenta en la teoría orgánica de la persona jurídica, según la cual el

menoscabo causado a un tercero es directamente imputable al ente de cuya

organización forma parte el agente público que lo causo. El autor del daño y

quien responde es siempre la misma persona: el Estado. En palabras de la

Corte  Suprema,  “la  actividad  de  los  órganos  y  funcionarios  del  Estado

realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que

dependen ha de ser considerada propia de estas, que deben responder de

modo principal  y  directo  por  sus  consecuencias  dañosas “(CSJN,  Vadell,

Jorge  c/  Prinvia  de  Buenos  Aires,  1984,  Fallos,  306:2030).  Todas  las

personas que el Estado designa para desempeñarse como agentes de la

Administracion, en funciones por el encomendadas, integran su estructura

son sus órganos, por lo que  cuando ellas actúan “es como si actuara la

propia  persona  jurídica,  no  existiendo  vínculos  de  representación  entre
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ambos. La responsabilidad del Estado, en tal caso, es directa, pues dimana

siempre de “un hecho o acto propiamente suyo”. Por esta vía se desvanecen

las diferencias entre funcionario  y empleados públicos. Todos los agentes

de  la  Administración  tendrían  la  misma  calificación  jurídica,  serian

integrantes del órgano y no revestirían nunca la calidad de dependientes.   

Así concebida la cuestión, el art. 1753 CCC y el art. 1113 parr. 1° del CC

anterior,  que  regulan  la  responsabilidad  del  principal  por  el  hecho  del

dependiente, resultarían inaplicables.

Este  punto  de  vista  pone  en  evidencia  un  concepto  de  órgano

extraordinariamente amplio, y de manera paralela, una conceptuación muy

restringida de la noción de dependencia contenida en las normas indicadas.

Es  el  propio  Estado  el  que  actúa  cuando  una  enfermera  atiende

negligentemente a un paciente en un hospital público, o cuando un obrar

igualmente alejado de su función, un chofer de un vehículo oficial causa un

daño a un ciclista, y  ¿por qué no? , cuando un agente ocasiona un daño

moral grave por mobbing o violencia laboral sostenida en contra de otro

funcionario o agente público. 

Para  que la  conducta  de  un agente  de  la  Administracion  sea imputable

jurídicamente al Estado, es menester que aquel obre en el ejercicio, aun

aparente, de las funciones encomendadas – lo cual incluye los supuestos de

mal ejercicio y de ejercicio abusivo de la función- o con motivo de ellas,

pues en todos los casos el daño se considera como si hubiera sido cometido

por el Estado mismo. En cambio, cuando lo excede, no actúa como órgano y

el Estado no ve comprometida su responsabilidad. Ello conduce,  mas allá
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de lo que se declame, a que el Estado no responda por los daños causados

por  sus  agentes  o  funcionarios  con  mera  ocasión  de  la  función

encomendada,  osea,  en  aquellos  casos  en  los  cuales  esta  última

simplemente  facilita  causalmente  la  comisión  de  un  ilícito  (doloso  o

culposo). Cuando esto último suceda, habrá falta personal del funcionario y

el Estado no vera comprometida su responsabilidad. 

 Se trataría en definitiva de modular la responsabilidad del Estado por los

daños  producidos  por  los  agentes  de  la  Administracion  pública  bajo  los

parámetros más restrictivos,  según sus partidarios, impondría el derecho

público vigente. Se plasma así un ámbito de responsabilidad más pactado,

del que surgiría de aplicar los arts. 1753 y 1763 CCC y los arts. 43 y 1113

del Cod. Civil anterior. 

Según   otra  orientación,  el  Estado  también  tiene  dependientes  y  su

responsabilidad por el hecho de estos se rige por lo dispuesto en los arts.

43, parte ultima y 1113, parr 1° del Codigo Civil,  normas que tienen su

correlato en los arts. 1753 y 1763 CCC. 17. Debe mediar razonable relación

causal  entre  la  función  y  el  daño,  quedando  comprendidos  diferentes

supuestos, entre ellos, los daños causados con motivo de la función, que se

configuran cuando exista una necesaria relación de medio a fin entre ellos,

de suerte que éste no podría haberse producido de no mediar aquella y en

su ocasión. 

17 PIZARRO, Ramón Daniel. “Responsabilidad del Estado y del  funcionario público”. Astrea, Buenos 
Aires2016..   
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Así lo entendió la Camara de Trabajo de Villa Maria mediante sentencia  Nº

783 de  fecha  07/12/2017-  ,  en  la  que  estableció:  “…VII)  Atribución  de

responsabilidad: La actora reprocha responsabilidad tanto a F. C. como a la

Municipalidad de Villa María, en tanto entiende que los hechos cuestionados

se tratan de Violencia Laboral Institucional, donde el acoso se genera en el

ámbito  de  la  administración  pública,  estimándolo  de  mayor  gravedad

porque es justamente el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar

a los ciudadanos y en particular  a los  trabajadores su indemnidad.  Que

funda su reclamo en contra del Municipio en el art. 1068, 1069, 1071 bis,

1109, 1113, 512 del  Código Civil (antigua codificación), entiende que el

Municipio ha violado el art. 14 bis de la Constitución Nacional  como así

también los arts. 16, 37, 43, y 75 inc. 22, 23 y 24. También arguye que el

Municipio  debe  ser  condenado  en  virtud  de  lo  establecido  por  la  OIT

respecto del  acoso sexual   -  Convenio Nº 111, por Convención sobre la

Eliminación de todas las formas de discriminación Contra la Mujer – arts. 2,

11; también la Declaración Universal  de Derechos Humanos – art.  7,  la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – art. II; el

Protocolo  de  San  Salvador   -  art.  3;  Comité  de  Derechos  Económicos

Sociales  y  Culturales  en  la  Observación  General  Nº  18;  Declaración

Sociocultural  del  MERCOSUR ART.  1.  Alega  aplicación  de  la  ley  23.592.

…..Que el Sr. C. debe responder de manera directa, en función de ser el

autor de la discriminación, acoso laboral y sexual, como se han fijado los

hechos. Por su parte el Municipio deberá responder por el hecho de sus

dependientes, arts. 1753 y 1773 del CCCN. ..”. 
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3.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN VIOLENCIA LABORAL Y

DE GÉNERO EN TRIBUNALES. 

Por  medio del  Acuerdo Reglamentario  nº.  1706,  el  Tribunal  Superior  de

Justicia (TSJ) aprobó el tan necesario Protocolo de Prevención y Actuación

en Violencia Laboral  y/o de Género en la Modalidad Laboral en el Poder

Judicial de Córdoba. Este documento fue elaborado por la Comisión Asesora

sobre Violencia Laboral,  creada mediante Resolución N° 308/2019, de la

Administración  General,  e  integrada  por  expertos  de  diversos  espacios

judiciales y extrajudiciales ligados con la temática. Su objetivo es garantizar

la prevención, la detección precoz y el abordaje multidisciplinario de estas

situaciones, en el marco del  trabajo en las oficinas judiciales de toda la

provincia. 

Entre  sus  fundamentos  se  indica  que:  …  “La  violencia  laboral,  en  sus

diversas manifestaciones, atenta contra la dignidad humana y constituye

una amenaza para la salud de los trabajadores y trabajadoras, en tanto

provoca  efectos  perjudiciales  sobre  su  integridad  física  y  psíquica.

Asimismo,  en  el  ámbito  del  Poder  Judicial,  esa  práctica  disvaliosa  tiene

repercusiones indudables en la eficacia del servicio de justicia; puesto que

la degradación del ambiente de trabajo afecta el rendimiento laboral -mayor

ausentismo  y  rotación  del  personal,  pérdida  de  eficiencia,  autoestima,

confianza y motivación-, a la vez que erosiona la imagen pública del Poder

Judicial.  Igualmente  repercute  en  la  sociedad  en tanto  que consolida  la

discriminación y favorece el descreimiento en las instituciones….” 
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“…Debe destacarse que recientemente nuestro país ratificó el Convenio 190

sobre  la  violencia  o  acoso  laboral,  que  fuera  adoptado  en  la  108°

Conferencia Internacional de la OIT y que se encuentra complementado por

la Recomendación n.º 206. Dicho instrumento, de especial envergadura en

la  materia  y  cuya  aprobación  ha sido  ponderada  por  la  mayoría  de  los

países, es inspirador de las disposiciones del presente protocolo y de los

principios que lo informan...”. 

“…Finalmente, es pertinente señalar que el procedimiento instrumentado no

es excluyente de otros –vgr.  administrativos,  penales y/o civiles-  que la

persona afectada tuviera legalmente derecho a promover con motivo de los

actos de violencia de los que pudieren ser objeto…”. 

El protocolo prevé, por un lado, la creación de un equipo interdisciplinario

para la recepción, el seguimiento y la intervención en casos vinculados con

la  problemática.  Asimismo,  propone  un  procedimiento  para  encausar

apropiadamente  las  presentaciones  y  garantizar  un  abordaje  ágil  de  la

situación  conflictiva.  Señala,  además,  que  tanto  la  actuación  del  equipo

como  el  procedimiento,  en  sí  mismo,  están  basados  en  principios  de

“reserva de las actuaciones, confidencialidad, perspectiva de género, no re-

victimización,  contención  acompañamiento  integral  de  las  personas

afectadas en todo el proceso”.

Por  otro  lado,  el  documento  plantea  la  creación  de  un Observatorio  de

Violencia Laboral y de Género, en la modalidad laboral, para un monitoreo

constante de la problemática en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba. 
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Finalmente, mediante el acuerdo citado, el TSJ faculta a la Administración

General del Poder Judicial a establecer las etapas de aplicación progresiva

del protocolo y la conformación de los órganos referidos, como así también,

la reglamentación de su actuación.

El protocolo se aplicará a magistradas/os y funcionarias/os, empleadas/os,

personal  superior,  personal  técnico  administrativo,  personal  obrero,  de

maestranza  y  servicio  del  Poder  Judicial  de  Córdoba,  cualquiera  sea  la

situación  de  revista,  así  como  quienes  presten  una  colaboración  con  el

Poder Judicial como voluntarios/as o aspirantes a ingresar a la planta de

agentes del  Poder Judicial  en todo el  proceso de selección y quienes se

encuentren  cumpliendo  pasantías,  concurrencias,  prácticas  pre

profesionales  o cualquier  otra  actividad de formación  producto  de  algún

convenio entre el Poder Judicial y alguna institución educativa.

Este  protocolo  se  aplicará  cuando se  registren  conductas  de  violencia  o

acoso en el marco y con motivo del vínculo descripto en el punto anterior,

cualquiera sea el ámbito donde suceda, horario o modalidad (instalaciones

del lugar de trabajo o espacios públicos o privados, durante el trabajo, en

los  desplazamientos,  viajes,  eventos  de  cualquier  tipo,  en  las

comunicaciones por cualquier vía, etc.).

4.-  RESOLUCIÓN  NÚMERO  DOSCIENTOS  SETENTA  (270)/AG

(ADMINISTRACION GENERAL). 
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Con  fecha  once  de  noviembre  de  dos  mil  veintiuno  y  en  el  marco  del

Acuerdo Reglamentario Número Mil Setecientos Seis – Serie “A” de fecha

8/6/21, del Tribunal Superior de Justicia, se dicto la RG (270)/AG a los fines

de la creación de una comisión para la implementación del protocolo allí

aprobado. Asi se estableció la puesta en funcionamiento de una Comisión ad

- hoc, integrada por personal perteneciente a los distintos estamentos del

Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal,  con la finalidad de difundir,

informar, y comunicar cuestiones atinentes a Violencia Laboral y/o Género.

Dicha Comisión tendrá vigencia de seis meses a partir de la notificación de

la resolución de que se trata (18/11/2021). 
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CAPITULO V

1.-  JURISPRUDENCIA  DEL    TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  (SALA  

LABORA).

A  continuación  se  analizará  un  fallo  emanado  del  Tribunal  Superior  de

Justicia,  Sala  Laboral,  en  el  cual  se  ubicó  al  mobbing  como  causal  de

incapacidad o daño laboral. 

EL CASO PRANZONI 

Antecedentes del caso.

La actora inició  demanda en contra de su ex empleadora y una ART

reclamando indemnización por incapacidad laboral con base sistémica.

Relató que se desempeñó en la firma demandada como “Vendedora”.

Acreditó que la relación con la patronal, esencialmente en la persona del

propietario, se empezó a deteriorar a raíz de su maltrato (mobbing), por

lo  que  el  escenario  laboral  era  nocivo  para  su  salud  psíquica.  A

consecuencia  de  su  estado,  se  la  medicó  y  recomendó  no  asistir  al

trabajo. La ART le comunicó el rechazo de la denuncia, por considerar la

patología  como  “stress  no  relacionado  con  la  actividad  laboral”.

Siguiendo  el  procedimiento  establecido  por  la  LRT,  solicitó  la

intervención de la Comisión Médica, quien dictaminó que la patología era

inculpable.  Por  ello,  solicitó  que  el  órgano  judicial  determine  que  la

enfermedad  que  padecía  era  vinculada  a  la  relación  de  trabajo.  La

Cámara  del  Trabajo  interviniente  admitió  la  demanda  en  contra  del

empleador y la rechazó en contra de la  ART.  Se había constatado la

existencia de “mobbing” y una incapacidad psíquica del 30%. El TSJ de
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Córdoba  casa  la  sentencia  y  extiende  la  condena  hacia  la  ART

demandada por los siguientes argumentos:

a) “Las disposiciones normativas de la LRT no contemplan el daño sufrido

por  la  víctima  del  acoso  psicológico,  conforme  surge  del  listado  de

enfermedades  profesionales  (D.  658/96)  y  la  tabla  de  evaluación  de

incapacidades (D.  659/96).  Sin  embargo,  una correcta  hermenéutica  del

art. 6 de la LRT (según D. 1278/00) a la luz de la jurisprudencia del Máximo

Tribunal  a  partir  del  caso  “Silva”  (18/12/07),  dirigida  a  subsanar  la

inconstitucionalidad  que  se  le  achacaba  al  texto  originario,  conduce  a

establecer  que,  comprobada  la  existencia  de  un  nexo  de  causalidad

adecuado entre el perjuicio y la actividad laboral desempeñada a favor del

empleador, la incapacidad deba ser resarcida.”

b) “En  ese  punto,  cobran  relevancia  las  Leyes  Nº  26.693  y  26.694  en

cuanto ratificaron los convenios y protocolos de la OIT, incluyendo en una

nueva lista de enfermedades profesionales los trastornos mentales y del

comportamiento, permitiendo el reconocimiento de tal carácter siempre y

cuando se haya establecido un vínculo entre la exposición a factores de

riesgo que resulte de la actividad laboral y las enfermedades contraídas por

el  trabajador  o  que la  patología  ocurra  en  relación  con  el  ambiente  de

trabajo. (Cita doctrina: Schick, Horacio).”

c) “En el  subexamen, se acreditó que la patología por cuya incapacidad

demanda  indemnización  Pranzoni,  tuvo  su  génesis  en  la  conducta  del

empleador, consistente en un hostigamiento psicológico dentro del medio

laboral, el cual, resultó propicio debido a la posición de superioridad frente a

la trabajadora. … Se encuentra firme en autos que la actora sufrió un daño
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físico  que  la  incapacita  en  un  30%  T.O.  Entonces,  la  contingencia  se

encuentra  prevista  por  la  LRT  según  el  alcance  dado  a  la  reforma

introducida por el decreto Nº 1278/00 y resulta indemnizable. Por ende,

RESUELVE: que debe extenderse la condena a la Aseguradora de Riesgos

del Trabajo en los mismos términos y condiciones dispuestos por el a quo,

por la prestación dineraria del art. 14, apartado 2, inc. a) de la LRT.

El fallo

En  el  caso  analizado,  conforme  los  hechos  acreditados  en  la  causa,  la

trabajadora sufrió un daño en su salud (trastorno mixto ansioso-depresivo,

30%  de  la  T.O.),  como  consecuencia  de  encontrarse  inmersa  en  un

ambiente laboral nocivo y de la situación de acoso laboral experimentada.  

El  Máximo  Tribunal  provincial,  consideró  procedente  el  reclamo  en  los

términos de la ley 24.557 y en consecuencia condenó a la ART demandada

a responder  por  la  afectación  de la  salud  de la  trabajadora,  ya  que se

trataba  de  una  enfermedad  profesional  ocasionada  por  el  ambiente  de

trabajo hostil en el que se desarrolló la relación. (arg. decreto Nº 1278/00).

La sentencia enfatizó las Leyes Nº 26.693 y 26.694 en cuanto ratificaron los

convenios y protocolos de la OIT y a través de las cuales nuestro país se

comprometió a poner en práctica y reexaminar periódicamente una política

nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y

medio  ambiente  de  trabajo,  y  a  promover  la  mejora  continua  de  la

seguridad  y  salud  en  el  trabajo  con  el  fin  de  prevenir  las  lesiones,

enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo. Sin embargo, no surge

con nitidez de los convenios ratificados (Convenio sobre seguridad y salud
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de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y  su Protocolo de 2002, Convenio

sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006

núm. 187), el reconocimiento de las patologías psiquiátricas. Si surge de

recomendaciones u otros instrumentos en el marco de esos convenios, pero

no específicamente de los instrumentos internacionales aludidos. 

Recientemente nuestro país ratifico el Convenio 190 OIT que fija un marco

común y claro para prevenir y abordar la problemática de la violencia

y el acoso laboral con un enfoque integral. El convenio que entrará en

vigencia en junio de 2021 alcanza a trabajadores y trabajadoras –

cualquiera sea su situación contractual– pero reconoce que las mujeres son

las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y, sobre todo, quienes se

encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son

migrantes. Las consecuencias de su incorporación a nuestro derecho interno

se analizarán en el punto VI. 

 ¿Aplicó la doctrina "Silva" de la CSJN?

La Corte Suprema en "Silva, Facundo Jesús c/Unilever de Argentina SA",

18-12-2007, sentó la doctrina —hoy pacífica— según la cual aunque una

enfermedad laboral no esté incluida en el listado de enfermedades de la

LRT, confeccionado por el PEN, pero se demuestra que dicha enfermedad

está  vinculada  causalmente  a  la  actividad  laboral,  corresponde  la

indemnización  sobre  la  base  de  las  disposiciones  del  derecho  civil,  sin

necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna. La Corte en

"Silva" descalifica el criterio restrictivo que eligió el artículo 6°, apartado

segundo de la LRT, al establecer el resarcimiento únicamente de aquellas
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enfermedades profesionales incluidas en el listado aprobado por el decreto

658/96.

Esta doctrina sigue plenamente vigente y es clara en el sentido de que las

enfermedades no incluidas en el listado cerrado del artículo 6° de la LRT, o

no  admitidas  por  los  órganos  del  sistema  por  no  cubrir  los  exigentes

requisitos de causalidad que exige el artículo 6° ap. 2 de la LRT, igualmente

debían ser reparadas, ya no sobre la base de las disposiciones de la LRT,

sino con fundamento en las normas del derecho civil, en la medida en la

cual se comprobase la existencia de un nexo de causalidad adecuado entre

el  daño  sufrido  y  la  actividad  laboral  desempeñada  a  favor  de  la

empleadora.

Para  la  procedencia  de  la  acción  de  derecho  común  debe  probarse  la

existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil. Por lo tanto, si se

demuestra  que una enfermedad está  vinculada causalmente a un hecho

antijurídico, la acción procede con independencia del listado que prevea la

ley de riesgos del trabajo, que obedece a un régimen especial, diferente del

derecho común. 

La sentencia que se analiza, consideró resarcible la incapacidad no obstante

no  estar  incluida  en  listado  de  enfermedades  profesionales  (decreto  Nº

658/96) y la tabla de evaluación de incapacidades (decreto Nº 659/96),

acudiendo a una hermenéutica del art. 6 LRT a partir del fallo "Silva" en el

cual la CSJN descalificó el criterio restrictivo de la norma. Sin embargo, se

insiste, esta doctrina, establece que tales enfermedades (no incluidas en el

listado cerrado del artículo 6° de la LRT, o no admitidas por los órganos del

sistema por no cubrir los exigentes requisitos de causalidad que exige el
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artículo 6° ap. 2 de la LRT), deben ser reparadas no sobre la base de las

disposiciones de la LRT sino con fundamento en las normas del derecho

civil,  en la medida en la cual se compruebe la existencia de un nexo de

causalidad  adecuado  entre  el  daño  sufrido  y  la  actividad  laboral

desempeñada a favor de la empleadora. En la resolución que se analizada,

se condenó la reparación sistémica sin descartar la validez constitucional del

artículo 6°, numeral 2°, de la ley 24.557.18 

Por otra parte, habiendo resultado acreditado que  existió un ambiente de

trabajo  perjudicial  y  violento  para  la  trabajadora  y  que,  ello  no  fue

prevenido y  menos aún reparado por  la  empleadora ni  por  la  compañía

aseguradora, de conformidad a la correspondiente obligación de resguardar

la integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras a su cargo

(artículo 75 de la ley de contrato de trabajo, Ley 19.587, 24.557 y sus

modificatorias), la condena podía fundarse en dicha omisión, la que además

había sido invocada por el recurrente.  

18 Sí  lo  hizo  la  sala  6ª,  circunscripción  1ª,  de  la  Cámara del  Trabajo  de  la  Provincia  de  Mendoza,
mediante la sentencia dictada el 3 de agosto de 2005 en la cual condenó a la ART a abonar la tarifa legal
en  relación  con  el  porcentaje  de  incapacidad  derivado  de  la  dolencia  "reacción  vivencial  anormal
neurótica  a  predominio  depresivo  de  grado  3,  con  incapacidad  psíquica  laboral",  relacionada
causalmente con "el estrés laboral y el hostigamiento psicológico de que fue objeto la actora en el medio
ambiente laboral". causa 12.721, "Correa Cerpa, P. c/Aguas Danone Argentina SA s/Enf. acc."
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CAPITULO VI

LA REPARACIÓN DESDE FUERA DEL SISTEMA: LA ACCIÓN DEL AR. 75 LCT. 

1.- Daños provocados como consecuencia del incumplimiento del empleador

del  deber  de  seguridad  que  reconozcan  una  causa  distinta  a  las

enfermedades profesionales incluidas en el listado. 

El empleador es el conductor de una actividad económica o de servicios y de

las personas que trabajan en el establecimiento, estando obligado a actuar

con prudencia y responsabilidad, con pleno conocimiento de “las cosas”, en

el sentido amplio del Código Civil. Aparte de los deberes de los artículos 62

a 68 y concordantes de la LCT, el CCC marca en los artículos 724 a 729 las

reglas de conducta para las obligaciones, incluida la buena fe. 

Igualmente,  en  los  contratos,  rige  el  mismo  principio  de  buena  fe  y

prohibición de determinados objetos contractuales como los “hechos que

son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrario a la moral, al

orden  público,  a  la   dignidad  de  la  persona  humana,  o  lesivos  de  los

derechos ajenos, ni de los bienes que por un motivo especial se prohíbe que

lo sean” (art. 1004 CCC). 

Mediante la sanción de la ley 27.323, se estableció el recurso de abstención

en  la  prestación  de  tareas  frente  al  peligro  inminente  en  la  integridad

psicofísica de los trabajadores dependientes establecido en el art. 75 de la

LCT. 
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“Deber  de  seguridad.  El  empleador  debe  hacer  observar  las  pautas  y

limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas

reglamentarias,  y  adoptar  las  medidas  que según  el  tipo  de  trabajo,  la

experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica

y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de

las  tareas  penosas,  riesgosas  o  determinantes  de  vejez  o  agotamiento

prematuro,  así  como  también  los  derivados  de  ambiente  insalubres  o

ruidosos…”.

La  disposición  se  escinde  en  obligaciones del  empleador  y  el  derecho a

rehusar tareas por parte del trabajador. En la primera línea se subdivide a

su  vez  en  dos  rangos  de  cargas.  La  de  carácter  general  relativa  a  las

obligaciones del contrato de trabajo respecto a la limitación de la jornada de

trabajo, es decir, puntualmente respetar la limitación del tiempo de trabajo

y que es una forma de evitar la fatiga y la producción de siniestros laborales

y otras consecuencias para la vida personal. La segunda parte, se amplía a

todo tipo de medidas para la tutela de la integridad psicofísica y la dignidad

de los trabajadores. Vale decir que no se trata solamente de las cuestiones

relativas a lo que podría englobarse como condiciones y medio ambiente

satisfactorios  que  eviten  accidentes  y  enfermedades  laborales,  sino  que

también debe preservarse la dignidad. Es un aspecto que se expande a la

preservación de la  igualdad,  la  no discriminación,  tolerancia  laboral  y  la

prevención de la violencia laboral. 

La  consecuencia  del  incumplimiento  es  la  responsabilidad  resarcitoria

autónoma y especial del empleador independientemente de la establecida

en la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557. De tal forma se ha saldado una
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larga discusión respecto de esta fuente de responsabilidad contractual por

daños y perjuicios. 

2.- Derechos de abstención o retención de tareas.

El artículo 75 de la LCT en su segunda parte establece: “Esta obligado a

observar  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  pertinentes  sobre

higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación

de  trabajo,  sin  que  ello  le  ocasione  perdida  o  disminución  de  la

remuneración,  si  el  mismo  le  fuera  exigido  en  transgresión  a  tales

condiciones,  siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera

configurado el incumplimiento de una obligación mediante constitución en

mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad de

lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos

que dicha autoridad establezca”.

La norma se corresponde con las disposiciones internacionales (Convenio

190 OIT, art. 10, (art. 10): 1) todo miembro deberá…  6) garantizar que

todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación de violencia

y/o acoso en el trabajo sin sufrir represalias si tiene motivos razonables

para considerar que dicha situación presenta un peligro grave e inminente

para su vida, salud o seguridad…). Así el art. 75 LCT establece una acción

autónoma  extrajudicial  de  abstención  de  prestación  de  tareas,  con

indemnidad  salarial,  ante  el  incumplimiento  del  empleador  de  las

obligaciones  establecidas  en  la  primera  parte,  es  decir,  relativas  a  la

preservación de la integridad psicofísica y dignidad del trabajador.
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Pueden admitirse dos posibilidades de ejercicio: una  postura amplia, según

la cual se podría practicar la abstención ante el incumplimiento general de

los  deberes  previstos  en  la  primera  parte  del  artículo.  Y  una  postura

restringida, según la cual la habilitación para poder rehusar el trabajo se

admite  únicamente  en  el  contexto  del  segundo  párrafo  relativo  a  las

obligaciones de higiene y seguridad del empleador.  19En tal situación, solo

se admite el ejercicio de la acción frente a los incumplimientos puntuales.

Siguiendo esta hipótesis, el trabajador víctima de violencia laboral solo tiene

posibilidad de acudir al CCC para defenderse (arts. 1031 y 1032), lo que no

se compadece con la fundamentalidad de los derechos agredidos, teniendo

en  cuenta  que  el  trabajador  debe  permanecer  indemne  tanto  en  su

integridad física como moral desde el inicio, durante y al finalizar el contrato

de trabajo.  

Siguiendo la  hipótesis amplia de ejercicio, la víctima de acoso laboral puede

ejercer el derecho a retener tareas hasta tanto el empleador cese con la

conducta  violenta  o  tome las  medidas  pertinentes  para  hacerla  cesar  a

partir  del  conocimiento  de  tal  situación,  cuando  no  este  vinculado

personalmente con la conducta antijurídica. En ambos casos sin pérdida de

salarios si ha comunicado al principal el tipo de violencia que sufre y las

demás circunstancias del caso. Como es sabido, si el empleador incumple

con la obligación de pagar salarios el trabajador queda relevado de cumplir

con su obligación de trabajar hasta tanto se satisfaga el crédito en uso de

las  facultades  que  emergían  del  artículo  1201  del  Código  civil

normativizando  la  exceptio  non  adipendi  contractus.  De  igual  modo  la

19 Arese, César. “Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo”. Rubinzal- Culzoni. Santa Fe, 2017.
Pag. 271/278. 
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víctima de acoso laboral puede ejercer el derecho d retención de tareas,

poniendo en conocimiento del empleador la causa e intimándolo para que

tome  las  medidas  correspondientes  en  cumplimiento  del  debido  de

seguridad. El Código Civil  y Comercial retoma lo dispuesto por el Código

Civil, estableciendo en su art. 1031 que en los contratos bilaterales, cuando

las  partes  deben  cumplir  simultáneamente,  una  puede  suspender  el

cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir y

que dicha suspensión puede ser deducida como acción o como excepción, a

la vez que amplía la protección legal con una tutela preventiva (art. 1032)

al autorizar suspender el propio cumplimiento cuando los derechos sufrieses

una grave amenaza de daño y dicha suspensión no solo queda sin efecto

cuando la otra parte cumpla o diera seguridades suficientes en ese sentido.

Hasta la modificación del art. 75 LCT por la ley 27.323, una parte de la

doctrina consideraba que en realidad no siguen corriendo salarios sino que

el trabajador tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios

ocasionado  por  el  incumpliendo  del  empleador.  Sin  embargo,  desde

comienzos  de  los  años  setenta,  venia  perfilándose  una  corriente  en  el

sentido del derecho a salarios caídos hasta el cumplimento con la obligación

de abonarlos. Con el texto actual del at. 75 LCT,  no quedan dudas respecto

al  derecho  a  percibir  su  remuneración  en  los  casos  que  expresamente

tutela. 20

20 Contrera, Guillermo J. “Riesgos Psicosociales en el Trabajo”. Rubinzal- Culzoni. Santa Fe, 2019. Pag.
110/111. 
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CAPITULO VII

LA PRUEBA EN EL ACOSO MORAL.

Sin dudas el acoso moral presenta características similares con el sexual en

materia de prueba. Su acreditación es particularmente dificultosa,  por el

modo “oculto” en que actúa el acosador. Es obvio entonces que también

adquieren  suma  importancia  para  su  demostración  los  indicios  de  la

conducta acosadora. Si aparece un haz de indicios sobre la existencia del

hostigamiento psicológico denunciado, pesará sobre el demando acreditar

razones  ajenas  al  mobbing.  En  un  fallo  reciente  sobre  acoso  moral,

podemos ver la aplicación de disposiciones del Código Civil y del CCCN, y la

importancia de la prueba de testigos para acreditar el hostigamiento que

durante todo el tiempo que duro el vínculo laboral sufrió la trabajadora de

su   superior  jerárquico.  21 Finalmente,  en  los  juicios  sobre  acoso  moral

resulta particularmente relevante la pericia psicológica en la que el experto

actúa  como  auxiliar  del  juez  en  la  constatación  de  los  hechos  y  en  la

determinación  de  las  causas  y  consecuencias,  teniendo  en  cuenta  la

vertiente  subjetiva  del  acoso.  Sin  embargo,  el  juez  deberá  evaluar  el

informe brindado  por  el  perito  sin  caer  en  una   noción  exclusivamente

psicológica del mobbing, para realizar una reconstrucción histórica de los

hechos concibiendo la figura del acoso moral desde lo jurídico y a partir de

una  perspectiva  particular,  de  derechos  humanos  fundamentales,  entre

otros,  no  discriminación,  indemnidad,  privacidad,  integridad  moral  de  la

persona. Podrá constatarse o no la presencia de daño psíquico luego de

21 Voto de Dra. Diana Cañal en “M.,R.S. c/ Levi´s  s/ Despido” sala III, CNAT, 11-7-2018, RC J 4470/18. 
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cierto tiempo de los hechos de hostigamiento, pero si fueron comprobados

amerita su condena.  

En función del principio protectorio (art. 145 bis CN), que nutre e informa

todo el Derecho Laboral, la prueba en el proceso a través de presunciones

tiene relación directa con las dificultades probatorias del acoso laboral. Toda

presunción es el resultado de analizar y razonar sobre aquellos indicios que

permiten presumir la existencia del hecho o actos sujetos a debate de y

prueba en un proceso judicial. 

También  el  principio  indubio  pro  operario resulta  de  aplicación  en  la

acreditación  de  los   hechos  controvertidos  en  un  proceso,  conforme  lo

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 9° de la Ley de Contrato de

trabajo, que en su redacción actual dispone: “  si la duda recayere en la

interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los

casos  concretos,  los  jueces  encargados  de  aplicarlas  se  decidirán  en  el

sentido más favorable al trabajador” (texto según ley 26.428). No se trata

aquí de la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba, ni de lo

mencionado en materia de indicios. Fallar a favor del trabajador en caso de

duda sobre la prueba producida en el proceso, no implica que el trabajador

no  deba  aportar  prueba  alguna  del  acoso  que  alega.  Siempre  deberá

demostrar el hecho constitutivo de su derecho, pero en caso de duda sobre

la   prueba  producida,  como  por  ejemplo  en  cuanto  a  declaraciones

testimoniales  convincentes  pero  a  la  vez  contradictorias,  el  juez  debe

valorar  todo  el  material  probatorios  y  si  existiere  en  su  leal  saber  y

entender duda insuperable respecto de los hechos discutidos, debe juzgar
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probados  los  alegados  por  el  trabajador.  Es  que  el  juez  tienen  un  rol

garante de los derechos fundamentales de la persona en clave laboral y

como tal queda obligado a decidir del modo más favorable al trabajador en

el supuesto de duda seria e insuperable. 22

22 Contrera, Guillermo J. “Riesgos Psicosociales en el Trabajo”. Rubinzal- Culzoni. Santa Fe, 2019. Pag. 
131/136.
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CONCLUSION.

Violencia  y  acoso  laboral  son  flagelos  que  vienen  incrementándose

globalmente;  constituyen  una  temática  compleja  que  requiere  abordaje

multidimensional al afectar  no solo a los actores del universo laboral, sino a

la familia de los trabajadores y a la sociedad toda. Así lo viene reconociendo

la OIT en numerosos trabajos e informes, algunos de los cuales ya hemos

dado cuenta en el presente trabajo. Los comportamientos derivados de la

violencia y el hostigamiento, permiten ver la heterogeneidad y variedad de

situaciones emergentes, ante lo cual el Derecho del Trabajo ha quedado en

rémora porque ha dado prioridad a los riesgos y daños que sufre el cuerpo

humano,  dejando  de  lado  los  riesgos  psicosociales.  Un  conocimiento

profundo y actualizado de la  normativa  de la  OIT principalmente de los

convenios ratificados que hacen referencia al tema debería inspirar nuestra

legislación. No obstante ello, también es cierto que existen instrumentos

internos a los cuales el trabajador puede acudir, de algunos de ellos hemos

dado cuenta y otros tantos de nivel internacional que se integran siendo de

aplicación el principio  Pro hominis por el cual debe prevalecer siempre el

que mejor proteja a la persona. La violencia en el trabajo, en cualquier de

sus formas, constituye una cuestión de derechos fundamentales, por ello

amerita políticas públicas de prevención y tutela del trabajador, mediante el

dictado de una ley general  que sancione toda forma de abuso laboral  y

contemple  medidas  procesales  buscando  reestablecer  el  ejercicio  del

derecho fundamental violado. El acoso moral en el trabajo es una figura

receptada desde la jurisprudencia y doctrina que demanda  una recepción



Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Carrera “Especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura”, 6ta.  Edición.  
Trabajo final: “El deber de reparar el daño ocasionado por Mobbing en el ámbito laboral”. 

Abg. María Gabriela Marramà Tagle.

legislativa de fondo y forma que contemple la prevención , asistencia y una

opción a favor de la víctima para accionar en procura del restablecimiento

de las condiciones laborales anteriores con más reparación del daño sufrido,

sin olvidar que muchas veces, aun cuando no se configure un supuesto de

mobbing , se está ante flagelos íntimamente ligados con la discriminación,

entre otros. Por ello, constituye una obligación específica y contractual del

empleador,  como  así  también  de  toda  la  comunidad  laboral,  advertir  y

denunciar la existencia de situaciones de violencia y analizar sus efectos no

solo para quien la sufre sino también para su entorno, la empresa, el estado

en su caso, y la sociedad en su conjunto.   
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Anexo I.    PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE   

TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA TRAMITACIÓN 

DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA LABORAL: OFICINA DE 

ASESORAMIENTO Y REGISTRO DE VIOLENCIA LABORAL.

PREAMBULO: El Sr. Ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Dr.

Omar Hugo Sereno, en concordancia con la problemática actual de violencia

generada en el ámbito de las relaciones laborales de carácter privado, lo

cual constituye una violación de los derechos humanos y atenta contra la

dignidad de los trabajadores, considera necesaria la adopción de medidas

conducentes  al  tratamiento  efectivo  de  la  misma,  estableciendo  un

Protocolo de Actuación por el cual las partes deben someterse a la autoridad

administrativa  de este Ministerio  de Trabajo a los fines de la  resolución

pacífica de carácter conciliatoria del conflicto suscitado. 

La facultad de intervención de este Ministerio de Trabajo emana de lo

preceptuado por los artículos 121 al 125 de la Constitución de la Nación

Argentina; artículos 54 y 144 inc. 17 de la Constitución de la Provincia de

Córdoba y artículo 21 de la Ley Provincial 8015. 

Del mismo modo este Ministerio de Trabajo ha suscripto el convenio

marco de cooperación entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social de la Nación y demás autoridades provinciales, comprometidos por

trabajo digno sin violencia laboral - Hoy, el concepto de violencia laboral se

entiende  como:  toda  conducta  activa  u  omisiva,  ejercida  en  el  ámbito

laboral,  destinado  a  provocar,  directa  o  indirectamente,  daño  físico,

psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o
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acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico,

moral  y  sexual  en  el  trabajo,  y  puede  provenir  de  niveles  jerárquicos

superiores,  del  mismo  rango  o  inferiores”.  Puede  presentarse  tanto  en

sentido vertical  (ascendente o descendente) como entre pares. Afecta la

salud y el bienestar de las personas que trabajan y configura una violación

a los derechos humanos y laborales. 

Que  este  Ministerio  de  Trabajo  de  Córdoba,  ha  resuelto  adoptar

distintas acciones de prevención, asesoramiento, mediación, concientización

y  contención,  que  tiendan  a  evitar  toda  forma  de  violencia  laboral,  no

debiendo  considerarse  como tales  las  siguientes  que  se  señalan  al  solo

efecto ejemplificativo: 

-Conflictos laborales: Divergencias o dificultades de relación entre las

personas  o  por  reclamos  relativos  a  las  condiciones  laborales.  Los

problemas  y  sus  causas  o  motivos  son explícitos  o  pueden identificarse

fácilmente. Ejemplo de ello resultan: jefe difícil, roces, tensiones generadas

en el ámbito, incidentes aislados, reclamos laborales.

 -Exigencias  Organizacionales:  Pueden  presentarse  situaciones

orientadas a satisfacer exigencias de la organización, guardando el respeto

debido  a  la  dignidad  del  trabajador  y  sus  derechos  patrimoniales  y

excluyendo toda forma de abuso de derecho. (cambios de puesto, sector u

horario, períodos de mayor exigencia para los trabajadores, siempre que

sean  conformes  al  contrato  de  trabajo  y  a  reales  necesidades  de  la

organización, debidamente comunicadas y no como acciones destinadas a

degradar y eliminar progresivamente al trabajador).



Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Carrera “Especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura”, 6ta.  Edición.  
Trabajo final: “El deber de reparar el daño ocasionado por Mobbing en el ámbito laboral”. 

Abg. María Gabriela Marramà Tagle.

 -Estrés  Laboral:  Se  llama  estrés  a  la  "respuesta  fisiológica,

psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y

ajustarse  a  presiones  internas  y  externas".  El  estrés  laboral  es  una

consecuencia  de  la  actividad  o  tarea  y  se  manifiesta  en  una  serie  de

alteraciones psicológicas y físicas. 

-“Burn  Out”:  También  conocido  como  síndrome  de  agotamiento

profesional.  Se  manifiesta  con  episodios  de  despersonalización  y

sentimientos de baja realización personal, ocurriendo con mayor frecuencia

entre los trabajadores de los sectores de la salud y la educación. 

ARTICULO  1:  AUTORIDAD  DE  APLICACIÓN:  La  autoridad  de

aplicación será el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, el cual

actuará a solicitud de parte y/o de oficio en caso que lo estime necesario

y/o por cualquier indicación o manda legal. 

ARTICULO  2:  ÁMBITO  DE  APLICACIÓN:  El  Protocolo  será  de

aplicación en el ámbito de las relaciones laborales del sector privado de la

Provincia de Córdoba conforme la competencia conferida por Ley 8015. La

competencia para la recepción y trámite de las denuncias será además de la

sede  de  Capital,  en  cada  jurisdicción  correspondiente  a  las  veintitrés

Delegaciones  del  interior  provincial.  Dicha  competencia,  podrá  ser

modificada  a  criterio  de  la  autoridad  de  aplicación,  por  razones  de

oportunidad y conveniencia y partiendo del principio de que la competencia

resulta única en la sede del Ministerio de Trabajo. 

ARTICULO  3:  ALCANCE: Las  reglas  que  se  establecen  en  este

Protocolo  propenden  a  facilitar  y  lograr  satisfacer  las  necesidades  de

asesoramiento, mediación, prevención, concientización y contención en las
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situaciones de violencia laboral., y procuran por todos los medios legítimos,

el  cese  de  aquellos  actos  que  trasunten  violencia  laboral,  con  la

consecuente aplicación de sanciones en virtud del  ejercicio  del  poder de

policía laboral. 

ARTÍCULO 4: DENUNCIA: Crease la ventana única de admisión a

través  de  la  Mesa  de  Entrada  (SUAC  –  Sistema  Único  de  Atención  al

Ciudadano) de este Ministerio  de Trabajo de Córdoba, quien recibirá las

denuncias que se presenten por parte del damnificado/a de manera directa

o  conjuntamente  con  asociaciones  gremiales,  Organizaciones  No

Gubernamentales u otras Instituciones intermedias, o por derivación que

hiciera el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación u

otros organismos. Siempre que la presentación sea de manera directa, la

denuncia deberá formalizarse con patrocinio letrado. 

ARTÍCULO  5:  REQUISITOS  DE  LA  DENUNCIA.  La  denuncia

además  de  cumplir  las  previsiones  del  art.  28  de  la  Ley  6658  de

Procedimiento  Administrativo,  deberá  contener:  -  Nombre  y  apellido

completo, tipo y numero de documento, CUIL (código único de identificación

laboral),  domicilio,  tareas  y  nivel  de  instrucción  del/la  denunciante.  -

Nombre completo o razón social del denunciado/a, CUIT (código único de

identificación tributaria), domicilio, cargo, nivel o función que ostenta el/la

denunciado/a en la relación laboral. - Nombre completo o razón social del

empleador del/la denunciante en el supuesto que el/la denunciado/a sea un

tercero externo a la relación laboral. -Relato preciso y circunstanciado de la

situación  que  se  denuncia,  mencionando  los  presuntos  autores  y/o

favorecedores y/o participes de ejercer violencia laboral. - Acompañar los
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elementos de convicción y/o indiciarios, como el ofrecimiento de testimonios

que pudieran generar  convicción  respecto a la  existencia  de la  violencia

generada,  conforme las  previsiones  de la  Ley 8015 y  Ley 6658.  -Firma

del/la denunciante y patrocinio letrado. 

ARTÍCULO  6:  ETAPA  DE  ADMISIÓN-  OPINIÓN.  Recibida  la

denuncia, será sometida la misma a una instancia en la que será valorada

técnica  y  jurídicamente  respecto  a  la  verosimilitud  de  los  hechos

denunciados y el derecho aplicable. En consecuencia de dicha valoración la

autoridad  de  aplicación  emitirá  opinión  de  admisibilidad  sobre  la

correspondencia del tratamiento de lo denunciado. 

ARTÍCULO  7:  FALTA  DE  REQUISITOS  FORMALES  EN  LA

DENUNCIA.  Si  de  la  evaluación  surgiere  que  existen  ciertos  requisitos

formales no cumplimentados, se correrá vista al denunciante a los fines que

cumplimente con los mismos en el plazo de diez (10) días hábiles, conforme

el art. 14 de la ley 8015 

ARTÍCULO 8: NO ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. En caso de que la

opinión  técnica  –  jurídica  determine  que  la  denuncia  presentada  no

configura una situación de violencia laboral, la misma se archivará sin más

trámite  y  sin  recurso  alguno,  previa  notificación  al/la  denunciante.  No

obstante el archivo ordenado y de ser pertinente y necesario se derivará la

misma al área de la red de gobierno que corresponda. Del mismo modo en

caso de que lo denunciado pudiera constituir un ilícito de los previstos en el

Código Penal Argentino, de inmediato se pondrá ello en conocimiento de la

autoridad judicial competente, con noticia al denunciante.
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 ARTICULO 9: ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. Producida la opinión

de admisibilidad, si la misma fuera admitida, se procederá de la siguiente

forma: 

A)  Si  la  denuncia  hubiere  sido  directamente  presentada  por  el/la

damnificado/a, se fijara día y hora de audiencia en los términos del art. 21

de la Ley 8015 y con las especificaciones del presente Protocolo. 

B)  Si  la  denuncia  fuese  por  derivación  del  Ministerio  de  Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de la Nación, se notificará al denunciante para

que en el plazo de cinco (5) días hábiles corridos administrativos o diez (10)

días según MINISTERIO DE TRABAJO PROVINCIA DE CORDOBA corresponda

conforme  las  previsiones  del  art.  14  de  la  Ley  8015,  comparezca

personalmente y ratifique la denuncia realizada y la prueba ofrecida. 

ARTICULO 10: CITACIÓN DE LA ENTIDAD SINDICAL. Admitida

la denuncia, y a partir de fijarse fecha de audiencia de conciliación, el/la

denunciante dispondrá de tres (3) días para proponer se cite a la asociación

gremial de la actividad, categoría o empresa. 

ARTICULO  11:  GABINETE  DE  APOYO  INTERDISCIPLINARIO.

Una  vez  admitida  la  denuncia  se  dispondrá,  si  correspondiere  según  la

opinión  de  admisibilidad,  la  intervención  del  Gabinete  de  apoyo

interdisciplinario,  quien  podrá  otorgar  asistencia  a  requerimiento  del/la

denunciante. El Gabinete de apoyo interdisciplinario será el conformado en

el marco de la CTIO CORDOBA

 ARTICULO 12: AUDIENCIA 

A) AUDIENCIA Y NOTIFICACION: Fijada la audiencia del art. 10, se

notificará a las partes involucradas en los términos de los arts. 23 de la Ley
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8015, con copia de la denuncia formulada a el/la denunciado/a, para su

descargo  el  día  de  la  audiencia.  Se  notificará  igualmente  en  caso  de

corresponder,  a  la  entidad  gremial  que  representa  al  trabajador/a

denunciante.  En  todos  los  casos  deberá  citarse  a  la  empresa  donde  se

desarrolló/a  el  hecho  denunciado,  sea  la  violencia  laboral  ejercida  de

manera vertical u horizontal (subordinado de la empresa) o por un tercero

ajeno a la organización pero vinculado a esta permanentemente. 

B)  FORMALIDADES  DE  LA  AUDIENCIA:  La  audiencia  será

recepcionada por el funcionario del Ministerio de Trabajo designado para el

caso; debiendo las partes comparecer conforme las previsiones del art. 24

de la Ley 8015 y patrocinio letrado el/la denunciante.

 C) COMPARENDO Y SANCION: En todos los casos, por resultar el

presente una adecuación de la Ley 8015 el comparendo es obligatorio y

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas por el art. 23 de la

Ley Provincial 8015. Ante la incomparecencia injustificada de la empleadora

y/o denunciada/o, en tanto sujetos activos de los hechos denunciados, se

labrará acta de infracción a los fines de aplicar las sanciones en los términos

de la Ley 8015 y Ley Nacional 25212. 

D) FINALIDAD DE LA AUDIENCIA: La audiencia fijada tendrá como

finalidad permitir el ejercicio del derecho de defensa de el/la denunciado/a y

la presentación de sus pruebas, como así también acercar a las partes para

que estas concilien sus intereses o pretensiones. El funcionario que oficie de

secretario de audiencias deberá mediar; observar y llevar adelante todas

aquellas acciones como mediador-conciliador tendientes a favorecer y lograr
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el avenimiento de las partes para lograr el cese de la situación de violencia

laboral. 

E) CARÁCTER DE LA AUDIENCIA: La/s audiencia/s serán de carácter

privado y confidencial para las partes y agentes que intervienen, siempre en

atención a la naturaleza de las cuestiones que se ventilan. 

F) ACTA DE INFRACCION: Para el caso que el funcionario actuante

verifique que se ha infringido la legislación laboral vigente, deberá labrar

acta de infracción en los términos de la Ley 8015 y/o Ley Nacional 25212. 

G) ACUERDO DE PARTES: Si existiese acuerdo entre las partes a los

fines de hacer cesar la situación de violencia laboral denunciada, se dejará

constancia en acta por el funcionario que oficie de secretario de audiencia, y

se dispondrá la verificación posterior del cumplimiento de lo acordado, a

pedido de parte. 

H) FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Si  de la  audiencia o

ulteriores  continuaciones,  no  existiese  acuerdo  entre  las  partes,  el

funcionario actuante deberá disponer de todos los medios necesarios para la

acreditación  de  lo  expresado  por  las  mismas,  dentro  de  las  facultades

otorgadas a este Ministerio de Trabajo por el art. 1° de la ley 8015 y para

que cese toda aquella conducta que hubiere sido descripta en la denuncia

como violencia laboral. 

ARTICULO 13: DICTAMEN ANTE FALTA DE ACUERDO. Luego de

la audiencia y finalizada la etapa investigativa, la autoridad de aplicación

emitirá dictamen de opinión en el plazo de cinco días, en el que deberá

manifestarse sobre la existencia de violencia laboral, con fundamento en la

información  recabada  a  lo  largo  del  procedimiento,  recomendando a  las
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partes el curso de acciones a seguir, haciendo hincapié en la prevención y

concientización para evitar la violencia en el ámbito laboral. La autoridad de

aplicación, según la naturaleza de lo denunciado y elementos de convicción

aportados,  “podrá”  emitir  resolución  o  disponer  el  archivo  de  las

actuaciones. 

ARTICULO  14:  REGISTRO  DE  ANTECEDENTES.  En  base  a  los

dictámenes que emita la autoridad de aplicación se llevara un registro de

antecedentes  de  denuncias  de  violencia  laboral,  dentro  del  sistema

denominado “Sistema Provincial de Rubrica y Documentación Laboral”.
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Anexo II :   fallo Autos:     “  "  PRANZONI MIRIAN MARIA C/ ROBERTO CARASA Y  

CIA. S.R.L. Y OTRO - ORDINARIO” RECURSO DE CASACION -726395”.

Resolución: Sentencia N.º 48.

Fecha: 16/05/2017.

Jueces: Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de 

Arabel, Carlos F. García Allocco

SENTENCIA NÚMERO: 48

En la ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil

diecisiete,  se  reúnen  en  Acuerdo  los  integrantes  de  la  Sala  Laboral  del

Tribunal Superior de Justicia,  doctores Luis Enrique Rubio y M. Mercedes

Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de

dictar  sentencia  en  estos  autos:  "PRANZONI  MIRIAN  MARIA  C/

ROBERTO CARASA Y CIA. S.R.L. Y OTRO  - ORDINARIO” RECURSO

DE CASACION 726395,  araíz delos recursos concedidos a las partes en

contra de la sentencia N° 29/12, dictada por la Cámara del Trabajo de Bell

Ville, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Oscar

Roque Bertschicuya copia obra a fs. 437/458, en la que se resolvió: “I)

Rechazar la demanda entablada por la Sra. Miriam María PRANZONI (DNI

22.599.497)  en  contra  de  La  Aseguradora  de  Riesgo  del  Trabajo  “LA

SEGUNDA ART S.A.”. II) Hacer lugar a la demanda promovida por la actora

nombrada en contra de la razón social “ROBERTO CARASA Y CIA S.R.L.”,

condenándola,  por  el  resarcimiento  del  Treinta  por  ciento  (30%)  de

incapacidad parcial y permanente sobre la total obrera, debiendo abonarle a

la actora el monto que se determinará en la etapa previa a de ejecución de
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la  sentencia,  conforme las  bases e  intereses dados,  al  tratar  la  primera

cuestión; lo que deberá cumplirse en el término de diez (10) días de que

quede firme la liquidación a confeccionarse.- III) Imponer las costas… IV)…

V)…”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso interpuesto por la parte

actora?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Debe admitirse el de la demandada?

TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales

emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, Carlos

F. García Allocco yM. Mercedes Blanc de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

1. El presentante se agravia porque el Tribunal excluyó de la

condena a la aseguradora de riesgos del trabajo, omitiendo pronunciarse

sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 párrafo 2 c) de la LRT,

reformado por el decreto Nº 1278/00, en cuanto otorga en forma exclusiva

a  la  Comisión  Médica  Central  la  posibilidad  de  determinar  cuándo  una

enfermedad no cubierta en el listado puede ser incluida como sistémica y

por ende resarcida.

De otro costado, menciona el art. 75 de la LCT y el art. 1 de

la LRT en cuanto establece el deber de control de las aseguradoras en la

prevención  de  daños,  citando  jurisprudencia  que  estima  favorable  a  su

posición.  Entiende  que  si  hubo  acoso  moral  patronal  que  generó  una

incapacidad en la trabajadora, dicha circunstancia se debió a la omisión de
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la ART en el cumplimiento de sus deberes legales de prevención, control y

denuncia por lo que no puede eximirse de responsabilidad.

2. El Tribunal analizó la procedencia de la demanda en la

que la accionante pretendía indemnización por una enfermedad profesional

en  el  marco  de  la  Ley  Nº  24.557,  planteando  subsidiariamente  la

inconstitucionalidad del art. 6 inc. 2 ib. Sin embargo, derivó de los hechos

expuestos en el libelo inicial que en autos se discernía la responsabilidad

por los daños ocasionados en la salud de la trabajadora como consecuencia

del acoso laboral o “mobbing” al que fue sometida, lo que -a su juicio- no

constituye  un  “accidente  de  trabajo”  ni  una  “enfermedad  profesional”,

conforme las previsiones de la legislación especial. Tras una extensa cita

doctrinaria, consideró que no se podía calificar la patología como producida

por el trabajo sino, más bien, por una conducta ilícita                  -

cuasidelito-  del  Sr.  Roberto  Carasa  (socio  gerente  de  la  razón  social

accionada)  a  quien  reputó  como único  autor  del  daño,  excluyendo  a  la

aseguradora de riesgos del trabajo. Luego de verificar con la prueba rendida

(pericias,  testimoniales)  la  incapacidad  que  le  generó  el  maltrato  y

hostigamiento propinado por la actitud dolosa del patrón (trastorno mixto

ansioso-depresivo, 30% de la T.O.), lo condenó a abonar una indemnización

de pago único según la fórmula del régimen de riesgos del trabajo (arts. 12

y  14  LRT)  en  tanto  estimó  que  no  existía  objeción  alguna  para  ello,

habiendo  éste  podido  ejercer  su  derecho  de  defensa  en  juicio  y

encontrándose en la situación prevista en el art. 28 ap. 1, ib.

3.  Conforme  los  hechos  acreditados  en  la  causa,  la

trabajadora  se  encontraba  inmersa  en  un  ambiente  laboral  que  resultó
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nocivo  para  su  salud,  lo  que  fue  corroborado  por  las  declaraciones

testimoniales y la opinión de los expertos. En este último aspecto, surge de

la pericia psicológica (fs. 294/298 vta.), que la situación de maltrato vivido

en su trabajo, provocó en la Sra. Pranzoni el incremento de sentimientos de

inseguridad, desprotección e indefensión, desestabilizando su personalidad.

A lo que se suma la necesidad económica y las dificultades de la realidad

actual  para  conseguir  un  nuevo  trabajo.  También  indicó  el  perito  una

relación directa entre las alteraciones presentes en la actora y la situación

de acoso laboral vivida. Agregó que la patología se desencadena a partir del

maltrato  explicitado  y  se  acentuó  por  la  permanencia  en  el  tiempo

provocando la incapacidad. Por su parte, el informe psiquiátrico oficial (fs.

339/341)  también  detectó  alteraciones  en  la  estructura  psíquica  de  la

accionante  generadas  por  “malos  tratos  evidentes”.  Señaló  que  la

sintomatología  comenzó  a  manifestarse  en  un  principio  a  nivel  físico,

indicando somatización de la angustia secundaria al “estrés laboral”, aunque

luego destacó que la relación causal de la afección detectada no era con las

tareas que realizaba en su lugar de trabajo sino con la conducta asumida

por su empleador.

Resulta claro que las disposiciones normativas de la Ley de

Riesgos del Trabajo no contemplan el daño sufrido por la víctima del acoso

psicológico,  conforme  surge  del  listado  de  enfermedades  profesionales

(decretoNº 658/96) y la tabla de evaluación de incapacidades (decretoNº

659/96).  Sin  embargo,  una  correcta  hermenéutica  del  art.  6  de  la  LRT

(según  decreto  Nº  1278/00)  a  la  luz  de  la  jurisprudencia  del  Máximo

Tribunal  a  partir  del  caso  “Silva”  (18/12/07),  dirigida  a  subsanar  la
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inconstitucionalidad  que  se  le  achacaba  al  texto  originario,  conduce  a

establecer  que,  comprobada  la  existencia  de  un  nexo  de  causalidad

adecuado entre el perjuicio y la actividad laboral desempeñada a favor del

empleador, la incapacidad deba ser resarcida.

En  ese  punto,  cobran  relevancia  las  Leyes  Nº  26.693  y

26.694  en  cuanto  ratificaron  los  convenios  y  protocolos  de  la  OIT,

incluyendo en una nueva lista de enfermedades profesionales los trastornos

mentales  y  del  comportamiento,  permitiendo  el  reconocimiento  de  tal

carácter  siempre  y  cuando  se  haya  establecido  un  vínculo  entre  la

exposición a factores de riesgo que resulte de la  actividad laboral  y las

enfermedades contraídas  por  el  trabajador  o que la  patología  ocurra  en

relación  con  el  ambiente  de  trabajo  (véase  “Mobbing,  discriminación  y

hostigamiento  como  causante  de  enfermedad  laboral  extrasistémica  y

justificante  de  injuria  laboral”;  Schick  Horacio,  DT  2014  (enero),  147.

Comentario  a fallo  “M.G.J.  c/  CBA S.A.  CIESA U.T.E. y otro s/  despido”

CNAT 2013; www.ilo.org).

En  el  subexamen, se  acreditó  que  la  patología  por  cuya

incapacidad  demanda  indemnización  Pranzoni,  tuvo  su  génesis  en  la

conducta del empleador, consistente en un hostigamiento psicológico dentro

del  medio  laboral,  el  cual,  resultó  propicio  debido  a  la  posición  de

superioridad  frente a la trabajadora. En tales condiciones, la situación debe

encuadrarse en las previsiones sobre riesgos del trabajo (arg. decreto Nº

1278/00). 

4. Por lo expuesto, corresponde casar el pronunciamiento y

entrar al fondo del asunto (art. 104 CPT).



Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Carrera “Especialización en Derecho Judicial y de la Judicatura”, 6ta.  Edición.  
Trabajo final: “El deber de reparar el daño ocasionado por Mobbing en el ámbito laboral”. 

Abg. María Gabriela Marramà Tagle.

Se encuentra firme en autos que la actora sufrió un daño

físico  que  la  incapacita  en  un  30%  T.O.  (fs.  456  vta.).  Entonces,  la

contingencia, como se dijera, se encuentra prevista por la LRT según el

alcance dado a la reforma introducida por el decreto Nº 1278/00 y resulta

indemnizable. Por ende, debe extenderse la condena a la Aseguradora de

Riesgos del  Trabajo: "LA SEGUNDA ART SA",  en los mismos términos y

condiciones dispuestos por el a quo, por la prestación dineraria del art. 14,

apartado 2, inc. a) de la LRT. 

Voto por la afirmativa.

El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me 

precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido 

en la misma forma.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a

la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me 

pronuncio en igual sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

La  solución  que se  adopta  en  la  cuestión  anterior  vuelve

inoficioso  un  pronunciamiento  respecto  del  agravio  traído  por  la  parte

demandada.

El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por 

tanto, me expido de igual modo.
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La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Comparto  la  postura  que  propone  el  señor  vocal  doctor

Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA:

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

A mérito de la votación que antecede corresponde admitir el

recurso de casación deducido por la parte actora. En consecuencia, hacer

extensiva  la  condena dictada  en  autos,  a  “LA  SEGUNDA ART S.A.”  Con

costaspor su orden atento la naturaleza del vicio verificado. Por las razones

dadas,  no  tratar  el  planteo  efectuado  por  la  parte  demandada.  Los

honorarios de los Dres. Alejandro Leopoldo Gigena y Liliana I. Bichsel serán

regulados  por  la  Sala  a  quo  en  el  treinta  y  dos  por  ciento,  para  cada

representación, y los del Dr. Juan Alejandro Olcese en un treinta por ciento,

de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley Nº 9.459,

sobre lo que constituyó materia de impugnación (arts.  40,41 y 109 ib.),

debiendo considerarse el art. 27 de la ley citada.

El señor vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. 

Por tanto, me expido en igual sentido.

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Concuerdo con la decisión expuesta por el señorvocal doctor

Rubio. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo,

el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

R E S U E L V E:
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I.  Admitir  el  recurso  deducido  por  la  actora  y,  en

consecuencia, casar el pronunciamiento según se expresa.

Hacer extensiva la condena dictada en autos a “LA SEGUNDA

ART SA”.

II. Con costas por su orden.

III. No tratar el planteo efectuado por la parte demandada.

IV.  Disponer  que  los  honorarios  delos  Dres.  Alejandro

Leopoldo Gigena y Liliana I. Bichsel sean regulados por la Sala a quo en el

treinta  y  dos  por  ciento,  para  cada  representación,  y  los  del  Dr.  Juan

Alejandro Olcese en eltreinta por ciento, de la suma que resulte de aplicar la

escala media  del art. 36 Ley Nº 9.459, sobre lo que constituyó materia de

impugnación. Deberá considerarse el art. 27 ib.

V.  Protocolícese y bajen.

Se deja constancia que el señor vocal doctor Carlos F. García

Allocco ha participado de la deliberación correspondiente a esta causa y

emitió su voto en el sentido expuesto, pero no suscribe el presente en razón

de hallarse ausente por razones de salud, siendo de aplicación el art. 120,

2° párrafo CPC por remisión del art. 114 CPT.
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Anexo  III. ADMINISTRACIÓN  GENERAL.  RESOLUCIÓN  NÚMERO

DOSCIENTOS SETENTA (270)/AG. 

Córdoba, once de noviembre de dos mil veintiuno. 

VISTO: El Acuerdo Reglamentario Número Mil Setecientos Seis – Serie “A”

de fecha 8/6/21, del Tribunal Superior de Justicia que dispone aprobar el

“Protocolo de Prevención y Actuación en Violencia Laboral y/o de Genero en

la modalidad Laboral en el Poder Judicial de Córdoba”. 

CONSIDERANDO: Que el mismo establece órganos diseñados explícitamente

para: 1) concientizar, sensibilizar y educar, en orden a prevenir la violencia

en cualquiera de sus modalidades en el ámbito laboral, 2) así como también

abordar  con  celeridad  la  situación  conflictiva,  3)  y  en  el  seguimiento,

monitoreo, y análisis de la evolución de los datos agregados de violencia

laboral y/o de género de los casos alcanzados por el Protocolo nombrado.

Que en su artículo II establece “Facultar al Sr. Administrador General del

Poder Judicial,  a establecer su aplicación por etapas según un orden de

progresividad, así como a la conformación de los órganos allí referidos, y la

reglamentación  de  su  actuación”.  Que  es  necesario  la  creación  de  una

comisión  para  la  implementación,  en  forma  ADMINISTRACION  GENERAL

DEL PODER JUDICIAL Protocolo de Resoluciones de Administración General 

gradual  del  mencionado  protocolo,  de  la  Oficina  de  Violencia  Laboral

conformada por el Equipo Interdisciplinario de Prevención y Actuación en

Violencia Laboral y/o de Genero en la Modalidad Laboral; y del Observatorio

de  Violencia  Laboral,  y/o  género  en  la  Modalidad  Laboral.  Que  esta

Administración General cuenta entre su planta de agentes con los servicios

de la Lic. en Psicología Cecilia Gatesco, Jefa de Despacho y la Ab. Martha
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Pérez,  Secretaria  de  1°  Instancia,  quienes  reúnen  las  condiciones,

disponibilidad y antecedentes laborales que se consideran adecuados para

integrar el Equipo Interdisciplinario de Prevención y Actuación en Violencia

Laboral  y/o  Género  en  la  Modalidad  Laboral.  Por  todo  lo  expuesto,  lo

dispuesto en los Arts. 2, 3 y 6 del Acuerdo Reglamentario Nro. 916/07 Serie

“A” sus modificatorios y ampliatorios,

  EL  SEÑOR  ADMINISTRADOR  GENERAL  DEL  PODER  JUDICIAL  DE  LA

PROVINCIA  DE  CÓRDOBA  RESUELVE:  I)  ESTABLECER  la  puesta  en

funcionamiento de una Comisión ad - hoc para la implementación gradual

del  Protocolo  mencionado,  integrada  por  personal  perteneciente  a  los

distintos estamentos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, con la

finalidad de difundir, informar, y comunicar cuestiones atinentes a Violencia

Laboral y/o Género. Dicha Comisión tendrá vigencia de seis meses a partir

de la notificación de la presente, y estará compuesta por: el Sr. Director

General de la Dirección General de Policía Judicial, Ab. Cesar Oscar  Fortete,

Lic.  Mara Fernanda Amilibia Ruiz, Prosecretaria Administrativa del Boletín

Judicial- Áreas de Apoyo- TSJ ; Lic. Maria Virginia Fourcade, Prosecretaria

Administrativa, de la Oficina de Comunicación- Áreas de apoyo – TSJ; Lic.

Ileana  Vanina  Guerrero,  Prosecretaria  Administrativa  del  Centro  de

Perfeccionamiento Ricardo Núñez- Áreas de Apoyo- TSJ; Ab. Martha Elena

Pérez, Secretaria Juzgado 1ra. Instancia de la Administración General del

Poder  Judicial,  Lic.  Cecilia  Beatriz   Gatesco,  Jefa  de  Despacho  de  la

Administración  General  del  Poder  Judicial,  Lic.  Claudia  Marcela  Busamia,

Jefa de Despacho y Ab. Aldo Alberto Calandi, Prosecretario Administrativo

ambos del Departamento de Recursos Humanos de Fiscalía General de la
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Provincia.  II)  INTEGRAR  el  Equipo  Interdisciplinario  de  Prevención  y

Actuación en Violencia Laboral y/o Género en la Modalidad Laboral por la

Lic. en Psicología Cecilia Gatesco, Jefa de Despacho, legajo 3635 y la Ab.

Martha Elena Pérez, Secretaria de 1° Instancia, Legajo 447, ambas de la

Administración  General  del  Poder  Judicial.  Para  aquellos  casos  que

involucren personal del Ministerio Publico Fiscal, integrará además el Equipo

Interdisciplinario la Lic. en Psicología, Claudia Busamia, Jefa de Despacho,

Legajo 3626, perteneciente al Departamento de Recursos Humanos de la

Fiscalía  General  de  la  Provincia.  III)  ESTABLECER  que  el  Equipo

Interdisciplinario de Prevención y Actuación en Violencia Laboral y/o Género

en la  Modalidad  Laboral,  con  las  profesionales  designadas,  prestará  sus

servicios en la Oficina de Violencia Laboral y Género ubicada en el Palacio

de Justicia  1  –  Segundo Piso  (Azotea),  a  partir  de la  notificación  de  la

presente,  con  las  funciones  y  atribuciones  establecidas  en  el  Protocolo.

Receptará  comunicaciones  electrónicas  en  la  casilla  de  correo:

violencialaboral@justiciacordoba.gob.ar  –  Teléfono  0351  -  4481000  –

interno 13165. IV) CONFORMAR el Observatorio de Violencia Laboral, y/o de

Género en la Modalidad Laboral, integrado en esta primera instancia por el

siguiente  personal:  Lic.  en  Psicología,  Ileana  Guerrero,  Prosecretaria

Administrativa de la Oficina de la Mujer, Alejandro Scerbo, Meritorio de la

Unidad  de  Mapeo  Criminal  de  la  Dirección  General  de  Policía  Judicial,

quienes tendrán la función de seguimiento, monitoreo y análisis de los datos

aportados  por  el  Equipo  Interdisciplinario  mencionado,  con  más  las

mediciones  de  impacto  de  la  información  difundida.  La  Oficina  de

Comunicación del Poder Judicial, tendrá además la misión de articular con el
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Observatorio, para diseñar acciones y campañas de difusión por diversos

medios, de contenidos destinados a información y prevención de la violencia

laboral  en  el  Poder  Judicial,  conforme  las  funciones  establecidas  en  el

mencionado Protocolo.  V) DISPONER que el Administrador General tendrá a

su cargo la dirección de ambos organismos/dependencias establecidos en el

Protocolo.  VI) COMUNIQUESE. 
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