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EL DERECHO A DESPEDIR (Parte III)  

EL DESPIDO ABUSIVO y EL ACOSO LABORAL.  

 
Al final de nuestras últimas reflexiones, nos preguntamos si el Acoso puede configurar 
un despido abusivo por vía indirecta. 
 
La solución viene impuesta por la ley 18.561 sobre Acoso sexual (pero hoy extendida 
a todo tipo de acoso), que le otorga al trabajador acosado una opción: reclamar una 
indemnización por daño moral que podrá establecerse (mínimamente) en seis 
mensualidades o bien reclamar por considerarse despedido con abuso, en cuyo caso 
será acreedor a una indemnización especial, preestablecida (tarifada), de seis 
mensualidades. 
 
Como se aprecia en la primera alternativa, los seis meses son la base o piso de la 
indemnización a que puede aspirar, en el segundo, los seis meses es el máximo o 
techo, de la indemnización, que le correspondería percibir además de la indemnización 
corriente. 
 
De todos modos, ciertamente, siempre deberá el trabajador probar los extremos del 
acoso, prueba más estricta o exigente en la primera hipótesis del daño moral porque 
ingresamos en el área de su afectación donde la demostración versará sobre 
tratamiento médico, tal vez, y otro tipo de señales claras de su dolor moral o espiritual. 
 
Existe otra diferencia importante entre un camino u otro que elija el trabajador ante el 
acoso, cuando reclama el daño moral no necesariamente se dará por despedido, 
puede continuar trabajando y reclamar por el perjuicio sufrido y obviamente requerir 
que finalice la situación de acoso que podrá ser del empleador o de otro dependiente 
del que aquel debe hacerse responsable. 
 
En la segunda alternativa (opción del trabajador), se considerará despedido, 
abusivamente, y reclamará la indemnización especial de seis meses más la 
indemnización por despido común (ésta sí, tendrá en cuenta los años de antigüedad, 
en tanto la especial ya está fijada en seis mensualidades). 
 
En consecuencia, deberá el empleador tener especial cuidado en que no se 
configure ninguna situación de acoso en su empresa. 
 
Sin perjuicio de las dificultades de prueba, a cargo del trabajador, está claro que cada 
vez se extiende más una amplia interpretación de las distintas formas de acoso que, 
finalmente, dependen de cómo interprete el trabajador que es el receptor, la conducta 
de otro igual o jerarca o empleador, expresada en señales, palabras, actos, etc. contra 
su persona. 
 
La mejor forma de prevenirlo es la instrucción clara a todos los trabajadores, a partir 
de la difusión de un Protocolo de Prevención, seguido de un régimen muy estricto de 
sanciones luego de que una investigación (toda investigación: del hecho más 
insignificante al más grave) compruebe una conducta desarreglada.  
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Días atrás en la en la Conferencia Internacional anual de la OIT, en Ginebra, se 
aprobó el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo, uniendo las diversas 
manifestaciones de acoso con un perjuicio al trabajador que puede ser físico, 
sicológico, sexual o económico, a la vez que destacando que son diferentes formas de 
agravio a los derechos humanos.  
 
Si bien no es de aplicación en nuestro País, introduce algunas innovaciones que 
pueden pesar en la consideración de nuestros jueces. 
 
En primer lugar, consideran al Estado como “patrón” de los funcionarios públicos y 
debe ser responsable de toda figura de acoso (hoy la ley vigente deja en forma un 
poco difusa la responsabilidad de aquel). 
 
Pero además extiende el acoso a áreas que no necesariamente son el espacio donde 
se desempeña el trabajador, abarcando ahora las de recreación, alimentación y hasta 
reuniones sociales, etc. aunque siempre a partir de un vínculo laboral entre emisor y 
receptor. 
 
Dos comentarios finales. 
 
1)- La figura del abuso en todas sus formas está presente en el día a día, aún cuando 
luego en la prueba pueda resultar una exageración del trabajador frente a una 
conducta que lejos de ser abuso pudo ser, simplemente el ejercicio del poder 
disciplinario. 
 
Siempre deberá el trabajador probar que existió el abuso, prueba exigente en dos 
aspectos: los hechos mismos que lo configuran y luego el perjuicio que ello le produce. 
 
Los jueces, en nuestra experiencia, se muestran estrictos para juzgar la prueba de la 
existencia y del agravio a la personalidad del reclamante. 
 
2)- La prevención debe existir, es una obligación que la ley citada impone al 
empleador, sin distinción al número de personas empleadas, y la mejor forma de 
cumplir es dictar un simple protocolo de prevención a la vez que estar atento a toda 
denuncia. 
 
El Protocolo debe ser simple y claro: rechazar todo tipo de acoso, que de comprobarse 
será sancionado y abrir un canal de comunicación directa y confidencial para que el 
trabajador agraviado pueda hacer llegar su denuncia (la que deberá ser auténtica pues 
de lo contrario será acreedor a una sanción). 
 
Es decir: adherir al combate del acoso, estar atentos a toda denuncia pero, en caso de 
falsedad, actuar con la misma contundencia contra el denunciante. 
 
Se ingresa desde la denuncia en un campo extremadamente delicado de reserva, 
confidencialidad y análisis de pruebas que, de no ser ciertas, puede generar agravios 
innecesarios, indeseados. 
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Una vez más, el sentido común y la experiencia del empleador, con una asistencia 
técnica adecuada, permitirá caminar por un camino sembrado de incertezas y que, la 
más de las veces puede ser ajeno a la conducta y trayectoria de aquel. 
 
 
 
Por más información sobre el tema consulte al Dr. Jorge Pereyra al correo 
general: estudio@estudiokaplan.com 
 
 


