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Esquema funcional trabajo decente



El carácter decente condiciones trabajo en cada país se ha estimado acuerdo oportunidades disponibles
que "hombres mujeres obtengan trabajo decente productivo, en condiciones libertad, equidad,
seguridad dignidad humana." acuerdo definición establecida, estas oportunidades dependen, Director
General OIT -87 reunión, Ginebra- en primera fase proceso reforma modernización organismo,
promoción cuatro objetivos estratégicos: "de protección derechos en trabajo (DT), promoción políticas
empleo (PE), protección social (PS) diálogo entre actores sociales (DS) ."

Así cosas, podemos sintetizar expuesto siguiente ecuación:

TD = (DT) + (PE) + (PS) + (DS).

La Teoría Sistémica, asumida oficialmente Equipo Federal Trabajo busca analizar conflicto realidad
proceso productivo dignidad sus sujetos, apreciada acuerdo valores en juego. Así cosas, este modo
reflexión puede sintetizarse en siguiente ecuación:

D = (R + V) + (N + T).

La realidad (R) es conjunto circunstancias fácticas, éstas, deben ser valoradas (V) acuerdo criterios
específicos que hacen derechos humanos. normas (N) son que se encargan proteger mundo trabajo.
último elemento es conducta transformadora (T), es decir, retorno realidad transformarla acuerdo
valores justicia social, solidaridad cooperación.

Este último es que nos interesa ya que aquí es donde se incorpora nuestra ecuación trabajo decente,
como así también, jurisprudencia que recepta aquella realidad valorada.



La realidad

Los últimos años siglo XX inicios siglo XXI se caracterizan notable influencia violencia, entendida,
como expone Organización Mundial Salud "El uso deliberado fuerza física poder, ya sea en grado
amenaza efectivo, uno mismo, otra persona grupo comunidad, que cause tenga muchas probabilidades
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos desarrollo privaciones", en consecuencia,
trastornos provocados en salud emocional en disfrute ambiente sano saludable en sociedad, comunidad
en lugares estudio trabajo.

Es dable poner resalto que este período ha sido sigue siendo intensamente violento, ya no sólo punto
vista psicológico sino también violencia física producida ataques personas, maltratos obra, incluso
asesinato, causas variadas como son adicciones (alcoholismo, drogadicción, etc.) que ha demandado
atención legisladores, investigadores, tribunales propios afectados sus representantes fin precisar causas
que motivan estos hechos recabar solución conflictos que se presentan. Hace veinte años acoso sexual
no se reconocía como problema, estaba mal definido no existía prácticamente protección jurídica al
respecto.

El contexto es siguiente: "Según Organización Internacional Trabajo (OIT) en Europa ya se detectaron
más 12 millones casos mobbing, especialmente en España, Francia, Italia Suecia lugares dónde existe
legislación específica. "El concepto violencia laboral nace en 1998 primer informe OIT, "Violence at
work" que no tiene traducción al español. Si sólo hablamos acoso estamos reduciendo problema",
explica Licenciada Diana Scialpi, socióloga, Presidenta Instituciones Violencia autora libro: Violencia
en Administración Pública. Casos miradas pensar administración pública como ámbito laboral,
publicado en diciembre 1999" .

La "Tercera Encuesta Europea Condiciones Trabajo en Unión Europea", publicada Organización
Internacional Trabajo (OIT) en año 2000, 9% trabajadores europeos han sido víctimas "mobbing"
"acoso psicológico en trabajo" (13 millones personas) . En España porcentaje se sitúa en torno al 5%,
que cuesta sociedad más 90 millones euros (15.000 millones pesetas) bajas invalidez profesional.
estudio reciente llevado cabo Universidad Alcalá (Barómetro Cisneros II), revela que 12% población
asalariada puede estar sufriendo acoso psicológico en trabajo .

"La Comisión Igualdad Oportunidades Empleo Estados Unidos (EEOC) ha publicado en 1996 unas
cifras estimadas más 15.000 casos denunciados. Son sólo reclamaciones no todas llegan tramitarse,
pero se ha observado gran aumento denuncias respecto 6.000 anuales interpuestas EEOC finales década
80.

Hasta mediados década 80 eran pocos países que habían adoptado normativas específicas tema.
evolución esta normativa durante últimos 20 años ha sido significativa. En actualidad, hay normas
específicas que consideran acoso sexual ilícito e inaceptable en lugares trabajo. Además, hay códigos
laborales que tratan tema normas derechos humanos equidad que regulan todos aspectos discriminación
razón sexo.Pero aún hay pocos instrumentos internacionales que aborden específicamente acoso sexual
escala internacional, como Recomendación General 1992, adoptada en marco Convención Naciones
Unidas Eliminación Discriminación Mujer.

En actualidad, unos 36 países tienen normativa específicamente dirigida acoso sexual. Además, si nos
fijamos en países que aplican legislación muy amplia en materia salud seguridad, ésta podría ampliarse
al acoso sexual como peligro salud, tanto física como mental, empleados. También pueden encontrarse
vías corregir acoso sexual través aplicación normativa indemnizaciones laborales" .

Por su parte, estadísticas Organización Internacional Trabajo, En Argentina, si bien término está poco



difundido no existe legislación al respecto, fenómeno violencia laboral afecta al 6.1% hombres al
11.8% mujeres trabajadoras.

El mobbing, como conducta contraria al paradigma Trabajo Decente.

La primera persona que estudio "mobbing" como violencia psicológica en sitio trabajo como causante
patología se debe al psicólogo alemán, afincado en Suecia, Heinz Leymann que en año 1986 describió
en libro consecuencias, todo en esfera psíquica, personas expuestas comportamiento hostil prolongado
en tiempo parte superiores compañeros trabajo. Este autor, asegura que "el lugar trabajo es único
campo batalla que queda donde personas se pueden matar unas otras correr riesgo ser enjuiciadas". Esta
observación que puede parecer exagerada, se revela ajustada estadísticas: en Suecia 10 15 ciento
suicidios está provocado situaciones acoso psicológico en trabajo . Dice Leymann que, es "la situación
en que persona grupo personas ejercen violencia psicológica extrema forma sistemática (al menos vez
semana) durante tiempo prolongado (más 6 meses) otra persona en lugar trabajo" .

La palabra mobbing deriva verbo inglés "To mob" (atacar violencia) prestado Etología, donde fue
introducido Konrad Lorenz referirse al comportamiento agresivo algunas especies pájaros sus
contendientes.

Este tipo acoso es conducta que afrenta directamente derechos fundamentales quienes padecen y,
además, denigra comunidad laboral deteriorando manera irreversible relación humana que subyace .

El "mobbing", punto vista jurídico, constituye ataque dignidad personal trato degradante. (Juzg. Social
Nº 21, Barcelona, 13.11.02; Trib. Sup.Just. Canarias, Sala Cont. Adm., Santa Cruz Tenerife, 27.2.03).

"El mobbing es forma violencia, proceso destrucción que es ejercida en mayoría casos en relaciones
jerárquicas, superior al inferior entre dos más iguales. se aplica especie terror psicológico víctima.
"Afecta igual hombres mujeres todas edades puede causar hundimiento psicológico (.) si no se previene
tiempo puede llegar ser causa despido, abandono voluntario trabajo llevar al suicidio.", explica en
trabajo publicado tema Dra. Andrea Fabiana Mac Donald, Jefa Trabajos Prácticos Análisis Económico
Financiero en Facultad Derecho Universidad Buenos Aires" .

Mauro Azevedo Moura define como "el establecimiento comunicaciones no éticas, generalmente entre
superior perverso su subordinado, mobbing, término derivado mob (horda, plebe), se caracteriza
repetición comportamientos hostiles, técnicas desestabilización e intrigas un(a) trabajador(a) que
desarrolla como reacción graves problemas psicológicos duraderos. Es proceso destructivo sutil, que
puede llevar discapacidad permanente, como así también muerte víctima" .

Lydia Guevara Ramírez explica en su trabajo que acoso moral en trabajo es ejercicio extralimitado
poder (jurídico hecho) en entorno laboral, mediante uso sistemático, recurrente, progresivo, fuerza
intimidatoria, que atenta fundamentalmente integridad moral, entendiendo tal auto-identificación
individuo que le proporciona su equilibrio personal.

Resulta manifiesto que "mobbing" es práctica que destruye al paradigma trabajo decente. Ahora bien,
cambiando óptica análisis, encontramos claramente daño que produce "mobbing" sentimiento
trabajador. allí opresión es aún mayor. Téngase presente que ahora sólo hemos enunciado diferentes
conceptos, diferentes elementos requisitos su configuración distintas formas manifestar efecto, que en
definitiva, genéricamente, es mismo. G. D´Eufemia, citando Richter, manifiesta que " se ha
demostrado, cómo en todos casos en que hombre debe trabajar, su cuerpo su espíritu se hallan sujetos al
proceso trabajo, porque hombre es unidad viviente, cual no se puede separar su fuerza trabajo.Si él,
consecuencia debe producir trabajo e incorpora propia fuerza trabajo en proceso productivo, toda sus
existencia física espiritual debe necesariamente participar en este proceso no puede vender simplemente



su fuerza trabajo, porque debe encontrarse personalmente en lugar trabajo su entera personalidad debe
entregarse al trabajo, su cuerpo debe seguir movimiento necesario su espíritu debe desear trabajo, modo
que, espiritualmente como físicamente, él depende trabajo". Claro está que hombre no puede depender
actividad que conlleve su destrucción, ello, protección trabajador en este sentido deviene ineludible.
práctica "mobbing" conlleva destrucción trabajador nivel compromiso que exige "la entrega su
personalidad su existencia física al trabajo".

La protección aplicable normativa internacional genérica ONU.

En definitiva, se trata proteger al hombre en su entorno. Se trata regular aquellas conductas en
interferen cia Intersubjetiva, como decía Cossio. Pues este es derecho trabajadores "mobbing" es
problemática internacional.

Por ello, resulta importante analizar este aspecto realidad en empresa se manifiesta, misma se
manifiesta través cuatro elementos, saber:a) hiposuficiencia trabajador;

b) condiciones medio ambiente trabajo;

c) condicionamientos bien común;

d) autonomía sectorial.

Sin lugar dudas, advenimiento estudio paradigma trabajo decente, trajo consigo normativización
Código Conductas empresas transnacionales comerciales en general en ámbito Naciones Unidas, más
precisamente, en Consejo Económico Social, en su 55º período sesiones, Tema 4 programa, tomando
consideración, entre otros, siguiente elemento realidad:

"Aunque Estados tienen responsabilidad primordial promover proteger derechos humanos, asegurar que
se cumplan, respetarlos hacerlos respetar, empresas transnacionales otras empresas comerciales, en su
calidad órganos sociedad, también tienen responsabilidad promover proteger derechos enunciados en
Declaración Universal Derechos Humanos, empresas transnacionales otras empresas comerciales, sus
directivos personas que trabajan ellas tienen también obligación respetar principios normas
generalmente reconocidos que se enuncian en tratados Naciones Unidas otros instrumentos
internacionales, como Convención Prevención Sanción Delito Genocidio; Convención Tortura Otros
Tratos Penas Crueles, Inhumanos Degradantes; Convención Esclavitud Convención suplementaria
abolición esclavitud, trata esclavos instituciones prácticas análogas esclavitud; Convención
Internacional Eliminación todas Formas Discriminación Racial; Convención eliminación todas formas
discriminación mujer; Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales Culturales; Pacto
Internacional Derechos Civiles Políticos; Convención Derechos Niño; Convención internacional
protección derechos todos trabajadores migratorios sus familiares; cuatro Convenios Ginebra, 12 agosto
1949, sus dos Protocolos Facultativos destinados proteger víctimas conflictos armados; Declaración
derecho deber individuos, grupos instituciones promover proteger derechos humanos libertades
fundamentales universalmente reconocidos; Estatuto Roma Corte Penal Internacional; Convención
Naciones Unidas Delincuencia Organizada Transnacional; Convenio Diversidad Biológica; Convenio
responsabilidad civil daños contaminación hidrocarburos; Convención Responsabilidad Civil Daños
Resultantes Actividades Peligrosas Medio Ambiente; Declaración derecho al desarrollo; Declaración
Río Medio Ambiente Desarrollo; Plan Aplicación Cumbre Mundial Desarrollo Sostenible; Declaración
Milenio Naciones Unidas; Declaración Universal Genoma Humano Derechos Humanos; Código
Internacional Comercialización Sucedáneos Leche Materna, aprobado Asamblea Mundial Salud;
Criterios éticos promoción medicamentos política Salud todos en siglo XXI Organización Mundial
Salud; Convención relativa lucha discriminaciones en esfera enseñanza Organización Naciones Unidas
Educación, Ciencia Cultura; convenios recomendaciones Organización Internacional Trabajo;



Convención Protocolo relativos al Estatuto Refugiados; Carta Africana Derechos Humanos Pueblos;
Convención Americana Derechos Humanos; Convenio Europeo protección derechos humanos
libertades fundamentales Carta Derechos Fundamentales Unión Europea; Convención Organización
Cooperación Desarrollo Económicos lucha soborno funcionarios extranjeros en transacciones
comerciales internacionales, otros instrumentos,

Las normas enunciadas en Declaración tripartita principios empresas multinacionales política social
Declaración relativa principios derechos fundamentales en trabajo Organización Internacional Trabajo,
Conociendo Directrices Empresas Transnacionales Comité Inversiones Internacionales Empresas
Transnacionales Organización Cooperación Desarrollo Económicos,

La iniciativa Naciones Unidas denominada Pacto Mundial en que se reta dirigentes empresariales
"adoptar promulgar" nueve principios básicos en esfera derechos humanos, incluidos derechos
laborales medio ambiente,

Continuamente surgen nuevas cuestiones e intereses internacionales en materia derechos humanos, que
empresas transnacionales otras empresas comerciales suelen estar involucradas en estas cuestiones e
intereses, que se hace necesario seguir estableciendo aplicando normas, ahora en futuro,

Reconoce universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación derechos humanos, incluido
derecho al desarrollo, en virtud cual todo ser humano todos pueblos tienen derecho participar en
desarrollo económico, social, cultural político que propicie pleno ejercicio todos derechos humanos
libertades fundamentales, así como contribuir dicho desarrollo disfrutar él,

Reafirma que empresas transnacionales otras empresas comerciales, sus directivos, incluidos
administradores, miembros Consejo Administración directores otros ejecutivos, personas que trabajan
ellas tienen, entre otras cosas, obligaciones responsabilidades en esfera derechos humanos, que
presentes normas derechos humanos contribuirán crear desarrollar derecho internacional relativo esas
responsabilidades obligaciones .

partir esta realidad, se desprenden, en consecuencia, serie normas responsabilidades empresas
transnacionales otras empresas comerciales en esfera derechos humanos e insta que no se escatimen
esfuerzos que sean conocidas respetadas todos. esta forma, normativización, como realidad será posible
respeto libertad; equidad; seguridad derechos humanos.

A. Obligaciones generales

1. Estados tienen responsabilidad primordial promover proteger derechos humanos consagrados en
legislación internacional nacional, asegurar que se cumplan, respetarlos hacerlos respetar, incluso
velando que empresas transnacionales otras empresas comerciales respeten derechos humanos.Dentro
sus respectivas esferas actividad e influencia, empresas transnacionales otras empresas comerciales
tienen obligación promover proteger derechos humanos consagrados en derecho internacional en
legislación nacional, incluidos derechos e intereses pueblos indígenas otros grupos vulnerables,
asegurar que se cumplan, respetarlos hacerlos respetar.

B. Derecho igualdad oportunidades trato no discriminatorio

2. empresas transnacionales otras empresas comerciales garantizarán igualdad oportunidades trato,
como se dispone tanto en instrumentos internacionales legislación nacional pertinentes como en normas
internacionales derechos humanos, fin eliminar toda discriminación motivos raza, color, sexo, religión,
opinión política, nacionalidad, origen social, condición social, pertenencia pueblo indígena,
discapacidad, edad -con excepción niños, que pueden recibir mayor protección- u otra condición



persona que no guarde relación requisitos desempeñar su trabajo cumplimiento medidas especiales
destinadas superar discriminación practicada en pasado ciertos grupos.

C. Derecho seguridad personal

3. empresas transnacionales otras empresas comerciales no cometerán actos que constituyan crímenes
guerra, crímenes lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones forzadas, trabajo forzoso u
obligatorio, toma rehenes, ejecuciones sumarias arbitrarias, violaciones derecho humanitario delitos
internacionales otra índole persona humana, se definen en derecho internacional, en particular en
normas derechos humanos en derecho humanitario, ni se beneficiarán esos actos.

4. disposiciones que adopten empresas transnacionales otras empresas comerciales en materia
seguridad serán compatibles normas internacionales derechos humanos leyes normas profesionales país
países en que realicen sus actividades.

D. Derechos trabajadores

5. empresas transnacionales otras empresas comerciales no recurrirán al trabajo forzoso u obligatorio
prohibido en instrumentos internacionales legislación nacional pertinentes, así como en normas
internacionales derechos humanos en derecho internacional humanitario.

6. empresas transnacionales otras empresas comerciales respetarán derechos niños ser protegidos
explotación económica prohibida en instrumentos internacionales legislación nacional pertinentes, así
como en normas internacionales derechos humanos en derecho internacional humanitario.

7. empresas transnacionales otras empresas comerciales proporcionarán entorno laboral seguro
saludable, conformidad dispuesto en instrumentos internacionales legislación nacional pertinentes, así
como en normas internacionales derechos humanos en derecho internacional humanitario.

8.empresas transnacionales otras empresas comerciales pagarán trabajadores remuneración que les
garantice nivel vida adecuado sí sus familias. Esa remuneración tendrá debidamente en cuenta que
trabajadores necesitan tener unas condiciones vida adecuadas seguir mejorándolas.

9. empresas transnacionales otras empresas comerciales garantizarán libertad asociación
reconocimiento efectivo derecho negociación colectiva protegiendo derecho trabajadores constituir
organizaciones que estimen convenientes y, sujeción solamente normas cada organización, afiliarse
ellas, distinción, autorización previa intervención alguna, protección sus intereses laborales otros fines
negociación colectiva, se establece en legislación nacional en convenios pertinentes Organización
Internacional Trabajo.

E. Respeto soberanía nacional derechos humanos

10. empresas transnacionales otras empresas comerciales observarán respetarán normas aplicables
derecho internacional, leyes reglamentos nacionales, así como prácticas administrativas, estado
derecho, interés público, objetivos desarrollo, políticas sociales, económicas culturales, incluidas
transparencia, responsabilidad prohibición corrupción, autoridad países en que realizan sus actividades.

11. empresas transnacionales otras empresas comerciales no ofrecerán, prometerán, darán, aceptarán,
condonarán, aprovecharán sabiendas ni pedirán ningún soborno u otra ventaja indebida. Tampoco
podrá pedírseles ni esperar que ofrezcan ningún soborno u otra ventaja indebida ningún gobierno,
funcionario público, candidato puesto electivo, miembro fuerzas armadas fuerzas seguridad, cualquier
otra persona u organización. empresas transnacionales otras empresas comerciales se abstendrán



realizar cualquier actividad que apoye, solicite aliente Estados cualesquiera otras entidades que violen
derechos humanos. Además procurarán que bienes servicios que prestan no se utilicen violar derechos
humanos.

12. empresas transnacionales otras empresas comerciales respetarán derechos económicos, sociales
culturales, así como derechos civiles políticos, contribuirán que se ejerzan, en particular derechos al
desarrollo, alimentación, salud vivienda adecuadas, educación, libertad pensamiento, conciencia
religión libertad opinión expresión, se abstendrán todo acto que impida ejercicio esos derechos.

F. Obligaciones en materia protección consumidor

13.empresas transnacionales otras empresas comerciales actuarán en consonancia prácticas mercantiles,
comerciales publicitarias leales adoptarán cuantas medidas sean necesarias garantizar seguridad calidad
bienes servicios que proporcionen, incluso observarán principio precaución. No producirán,
distribuirán, comercializarán ni promocionarán productos dañinos potencialmente dañinos su uso
consumidores.

G. Obligaciones en materia protección medio ambiente

14. empresas transnacionales otras empresas comerciales realizarán sus actividades conformidad leyes,
reglamentos, practicas administrativas políticas nacionales relativos conservación medio ambiente
países en que realicen sus actividades, así como conformidad acuerdos, principios, objetivos,
responsabilidades normas internacionales pertinentes relacionados medio ambiente derechos humanos,
salud pública seguridad, bioética principio precaución y, en general, realizarán sus actividades forma
que contribuyan al logro objetivo más amplio desarrollo sostenible.

H. Disposiciones generales aplicación

15. Como primera medida aplicación estas Normas, cada empresa transnacional u otra empresa
comercial aprobará, difundirá aplicará normas funcionamiento interno acordes presentes Normas.
Además, periódicamente adoptará medidas aplicar plenamente Normas garantizar al menos pronta
aplicación protecciones que en ellas se establecen, e informará al respecto. Cada empresa transnacional
u otra empresa comercial aplicará e incorporará presentes Normas en sus contratos u otros acuerdos
tratos contratistas, subcontratistas, proveedores, licenciatarios, distribuidores, personas naturales u otras
personas jurídicas que concierten acuerdos empresa transnacional comercial fin velar que se respeten
apliquen estas Normas.

16. empresas transnacionales otras empresas comerciales serán objeto vigilancia verificación periódicas
mecanismos nacionales otros mecanismos internacionales Naciones Unidas que ya existan estén
crearse, en que respecta aplicación estas Normas. Esa vigilancia será transparente e independiente
tendrá en cuenta información que proporcionen partes interesadas (incluidas organizaciones no
gubernamentales) información proveniente denuncias violaciones presentes Normas. Además,
empresas transnacionales otras empresas comerciales realizarán evaluaciones periódicas efectos sus
propias actividades en derechos humanos luz presentes Normas.

17. Estados establecerán reforzarán marco jurídico administrativo necesario asegurar que empresas
transnacionales otras empresas comerciales apliquen estas Normas demás instrumentos nacionales e
internacionales pertinentes.

18.empresas transnacionales otras empresas comerciales proporcionarán compensación rápida, eficaz
adecuada personas, entidades comunidades que hayan sido perjudicadas su incumplimiento presentes
Normas mediante, entre otras cosas, indemnización, restitución, retribución rehabilitación todo daño



irrogado todo bien esquilmado. Respecto determinación daños, en que concierne sanciones penales,
todos demás aspectos, tribunales nacionales internacionales, ambos, aplicarán presentes Normas,
arreglo al derecho nacional e internacional.

19. Nada dispuesto en presentes Normas se interpretará en sentido que disminuya, restrinja menoscabe
obligaciones contraídas Estados en materia derechos humanos en virtud legislación nacional derecho
internacional, ni que disminuya, restrinja menoscabe normas que sean más protectoras derechos
humanos, ni se interpretará en sentido que disminuya, restrinja menoscabe otras obligaciones
responsabilidades empresas transnacionales otras empresas comerciales en esferas distintas derechos
humanos.

Así mismo, es dable indicar que Capón Filas realizó hace más veinte años Condigo Conductas
Empresas Transnacionales que en buena parte fueron recibidos sus aportes ONU elaboración normativa
genérica descripta.

La normativa específica internacional:

Países como Suecia, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia, han presentado
específicos proyectos legislativos al respecto objeto dar solución al fenómeno mobbing. general,
múltiples propuestas legislativas ahora existentes en diversos países europeos parecen optar, seguir
legalmente concepto más amplio extendido acoso moral en estudios psicología psiquiatría trabajo.

Así, ejemplo, Art. 1.1 proyecto ley núm. 6410 Cámara Diputados italiana, viene sancionar "actos
comportamientos hostiles que asuman características violencia persecución psicológica en ámbito
relaciones trabajo", mientras que Art.1.2 mismo, entiende estas conductas violencia persecución
psicológicas «los actos realizados comportamientos mantenidos empleadores, además sujetos que
asumen funciones (o tareas) en posición supra-ordenada igual grado en relación trabajador, orientados
dañar estos últimos que son desarrolla-dos carácter sistemático, duradero evidente predeterminación .

El Informe OIT Salud Mental en Trabajo Phyllis Gabriel Maijo - Riitta Liimatatarnen, OIT, Ginebra,
Octubre 2000, ISBN 92 - 2- 112223-9 contiene costos estrés, Burnout acoso moral en salud mental
empleados, empresas gobiernos (a tres niveles les interesa conocerlos) en Alemania, Estados Unidos,
Reino Unido, Polonia Finlandia. "El lugar trabajo es ambiente adecuado educar individuos
concientizarlos dificultades que se enfrenta salud mental fin identificar problemas e impedir que se
desarrollen".

En Argentina, en derecho laboral, acoso sexual -como parte acoso moral- no ha sido legislado como
figura autónoma, habiéndose presentado en Congreso Nación varios proyectos ley en tal sentido, que
no prosperaron. En consecuencia, acoso sexual laboral puede constituir injuria, en términos artículo 242
Ley Contrato Trabajo justa causa despido, conforme valoración que realicen jueces, teniendo en
consideración carácter relación laboral, dispuesto ley citada, modalidades circunstancias personales
cada caso. todos modos, decreto 2385/93 régimen jurídico básico función pública, introduce definición
acoso sexual. dicha norma, se entiende tal accionar funcionario que motivo en ejercicio sus funciones
se aprovechare relación jerárquica induciendo otro acceder sus requerimientos sexuales, haya no acceso
carnal.

Análisis jurisprudencial al fallo: Tribunal: Superior Tribunal Justicia Provincia Río Negro dictado en
autos: Dufey Rosario Beatriz c/ Entretenimiento Patagonia S.A. s/ sumario - inaplicabilidad ley

Estructura razonamiento:

La causa distracto voto Dr. Luis LUTZ, "La accionante se da despedida "por grave injuria laboral" se



funda en "allanamiento recategorización", que le es parcialmente reconocida atrás pero no adelante (ver
ya citado Expte.14027/2000), queda sujeta que, en cada caso, empleadora le asigne otras funciones
mayor responsabilidad que categoría sus recibos, como asimismo en haber ". padecido mes
Agosto/2000 graves persecuciones que [la] llevaron somatizar tensiones descalificaciones que en forma
abrupta [le] hicieron . Al enfermar[se] llegaron negarse recibir certificados médicos pertinentes, .
amenazando[la] dar[la] despedida abandono trabajo . "

Se hace referencia dos hechos cuyo nexo causalidad puede entenderse, primero es persecución;
segundo, efecto manifiesto, enfermedad. Al respecto, recuerdo fallo Sala VI Cámara Nacional
Apelaciones Trabajo, en autos "B. E. E. c. Orígenes A.F.J.P. S.A. s /accidente acción civil", donde
condiciones estresantes trabajo provocaron cuadro neurosis depresiva, síndrome persecutorio fobias
varias -diagnóstico- (ver: FIORINI, Juan Pablo: Ambiente condiciones Trabajo. Sus consecuencias en
salud trabajador: Estrés depresión publicado en Doctrina judicial / Ley, Año XX / Nº 46 Buenos Aires
17 noviembre 2004, página 867).

T. FIELD BulIy in sight. How to predict resist challenge an combact workplace bullying. Oxford Shire,
1996, dice que podemos afirmar existencia coincidencia entre estudios médico-psiquiátricos psicología
trabajo donde, en sistema británico, se advierte riesgo grave que pesa personal (en aquel caso sanitario)
ser víctimas este tipo acoso institucional psicológico que provoca en general, aniquilación, destrucción
profesional psicológica trabajador provocar actitud radical desconfianza en sí mismo miedo realidad,
sumisión al superior, en unas prácticas que, radicalizadas, se convierten en psicoterror laboral,
formulación extrema que sólo será aplicable casos más radicales (muerte moral trabajador),. (véase
proyecto ley presentado en Cámara Baja italiana 1.7.96, boletín BOCG congreso, serie D n°194 11.6
pág. 14) (BILBAO (BIZKAIA) 22/03/2002, autos caratulados: "J.R.ZJ. GUINEA-SIMO SRL
Extinción Contrato).

El voto Dr. LUTZ, respecto mobbing, resulta muy claro doctrinariamente útil ya que en él se encuentra
buena explicación fenómeno.tanto, fallo no sólo es manifestación jurisdiccional, sino que además es
explicación teórica concreta acoso moral.

En este orden ideas, nos encontramos en presencia conducta transformadora que debe incentivar
creación legislativa e este sentido, toda vez, que resulta imperiosa creación políticas activas sólidas que
traten tema.

No bastan normas genéricas que se aplican en actualidad, reglamentación garantía constitucional
contenida normada Art. 14 bis Carta Magna, resulta deficiente si sólo se aplica al caso, mejor dicho, si
sólo tiene actora herramienta Art. 63 LCT fundar en derecho su petición. Así cosas, protección trabajo
en sus diversas formas, debe ser garantizado través complejo normativo que sancione práctica
mobbing, tomando como fuente tal fin, frondosa jurisprudencia extranjera, especialmente española,
experiencia internacional.

Claro está, que juega papel importante en este aspecto, concientización acerca responsabilidad social
empresas en miras prosecución trabajo en condiciones decencia productividad, paradigma
absolutamente exigible, cual necesita políticas activas. Estas vendrán tiempo, mientras tanto, es
necesaria discusión, estudio e investigación mobbing, ya que jurisprudencia seguirá evolucionando su
aporte será tomado funcionarios competentes efectos trazar esas estrategias.

He tratado dar en, pocas carillas, bosquejo que es mobbing como infidelidad al trabajo decente,
dignidad humana, justicia social, etc. Seguramente, amplié cuestiones analizadas doctrinariamente
ejemplar voto Dr. LUTZ, pero, necesariamente tuve que abarcar tema esta óptica, ya que contrario me
hubiera obligado repetir muchas consideraciones que se encuentran insertas en mismo fallo.



He tratado generar ámbito reflexión necesidad lograr efectivo cumplimiento principios generales que
hacen que debería llamarse, esta altura, "La Teoría General Trabajo Decente", Teoría que puede
analizar, buscar explicación lograr buenos resultados respecto fenomenología trabajo en esta realidad
globalizada.

(*) -Equipo Federal Trabajo (Secretario Institucional)

-Instituto Federal Estudios Parlamentarios dependiente H. Senado Nación (Investigador externo)

-Abogado (Universidad J. F. Kennedy)
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