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I. Introducción
 
El Proyecto de Reforma al Código Penal, recientemente presentado por la
Comisión de Reforma [1], introduce en el Título XXI, “Delitos contra la
libertad y la dignidad del trabajo”; Capítulo 3, el delito de acoso laboral, en
los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 424.- “Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años o
SEIS (6) a VEINTICUATRO (24) días-multa, siempre que el hecho no
importare un delito más severamente penado, al que en el ámbito de una
relación laboral o contractual, y prevaliéndose de su situación de
superioridad, realizare contra otra persona, en forma reiterada, actos
hostiles o humillantes orientados a que deje su puesto de trabajo, renuncie a
condiciones o pretensiones laborales legítimas o deba realizar o tolerar
conductas indeseadas”.
 
Creo que la inclusión de este tipo penal es acertada. En efecto, el laboral es
un ámbito de convivencia normativamente organizado, basado en relaciones
de desequilibrio de poder; en este contexto, la propia dinámica del 
mercado laboral -y sus  especiales características en la actualidad-, crean
condiciones propicias para reproducir prácticas abusivas en el lugar de
trabajo, derivadas de posiciones de dominación/sumisión entre los sujetos
implicados [2]. Las relaciones laborales son fundamentalmente un fenómeno
de poder que marca las confrontaciones de intereses dentro de una sociedad.
El poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad a otro, aun cuando
el otro la resista [3].
 
Pocas agresiones como el acoso moral en el trabajo comportan trastornos
psicosomáticos tan graves a corto plazo y consecuencias a largo plazo tan
desestructurantes. El hecho de que el acoso se produzca en el ámbito laboral
contribuye a acentuar el daño psicológico porque el trabajo es un vehículo
importante de afirmación del individuo en su entorno social y, por lo tanto,
adquiere una proyección psicológica de especial relevancia. Cuando la
situación de acoso concluye con la victimización del ofendido y, muchas
veces, con su expulsión del empleo, esa pérdida del trabajo puede significar
también una pérdida de identidad, una ruptura con esa realidad que es la
comunidad humana en la que el acosado está inserto [4].
 
Ante la gravedad de los efectos psico-somáticos descriptos y la eficacia social
del discurso sobre el acoso, el Derecho está obligado a reaccionar y dar una
respuesta idónea desde todos los órdenes normativos. Así, si bien difícilmente
se puede sustentar que la represión penal es una solución de problemas
sociales tan complejos como el que plantea el acoso laboral, sí puede servir
para sancionar comportamientos que se consideran especialmente graves y
contribuir así a la disuasión y prevención de estas conductas. Claro que la
intervención punitiva debe ser complementaria a la acción normativa
dirigida a regular el influjo y proyección del acoso desde la perspectiva del
Derecho laboral -regulación del contrato de trabajo-. Sin ser la panacea, la
respuesta penal es lógica y deseable, dados los bienes que se intentan
proteger, la necesidad, oportunidad y la propia viabilidad de la misma [5]. La
intervención penal en este ámbito, como en otros, debe responder a la
relevancia y al daño que producen las conductas, a la necesidad y
oportunidad de la intervención penal y a la viabilidad, extremos todos ellos
que se cumplen en este caso [6].
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II. Concepto de acoso laboral.
 
Puede definirse el acoso moral o psicológico en el trabajo como “aquella
conducta intencional de hostigamiento grave, sistemático y reiterado en el
tiempo por parte del sujeto activo, compañero, jefe, empresario o subordinado,
en el marco de una relación de trabajo o de servicio, al sujeto pasivo que le
genera naturalmente sentimientos de humillación, afectándole su integridad
moral” [7].
 
Conforme a la definición que se ha dado, pueden distinguirse las siguientes
clases de acoso moral en el trabajo:
 
a) Acoso laboral descendente (bossing): cuando el acosador tiene rango
jerárquico superior al acosado. Se manifiesta bajo formas de abuso de
autoridad del jefe para con sus subordinados: para que realicen favores
personales independientes del vínculo laboral, impartir órdenes de modo
autoritario, descalificación de las capacidades del empleado, compararlo con
otro que “hace las cosas mejor”, etc.
 
b) Acoso laboral ascendente: el acosador tiene un rango jerárquico menor al
acosado. Suele darse más habitualmente de forma grupal, por ejemplo, cuando
un grupo de empleados decide desconocer la autoridad de su
jefe inmediatamente superior y se reportan  directamente con el jefe que
está por encima de este.
 
c) Acoso laboral horizontal: se da entre compañeros del mismo rango jerárquico
y se expresa en forma de burlas, desvalorización o hasta el maltrato físico más
o menos solapado contra el compañero acosado. Puede ser perpetrado por un
trabajador contra otro o por un grupo de compañeros que se confabulan para
hostigar a quien han elegido como víctima. En esta modalidad, suele haber un
trabajador que asume el rol de líder [8].
 
III. Estructura típica.
 
Seguidamente se analizaran las características del concepto social de acoso y de
qué modo se ven representados en la estructura típica del art. 424 del
proyecto. Según su definición, el acoso laboral contiene estos elementos:
 
a) Un elemento material consistente en la conducta de persecución u
hostigamiento, sistemático y planificado, de un sujeto activo, que puede ser: un
compañero o una compañera de trabajo, o un superior, encargado o jefe, o un
subordinado, a un sujeto pasivo en el marco de una relación de trabajo -en
sentido amplio, comprendiendo no sólo la relación laboral sino también la
función pública, civil o militar, e incluso eclesiástica- [9]. Dicha conducta de
hostigamiento o persecución puede revestir múltiples manifestaciones [10].
 
En el precepto analizado este elemento se expresa mediante la exigencia de
“actos hostiles o humillantes”. La fórmula no es la ideal debido a la imprecisión
de ambos términos, que admiten diferentes interpretaciones: por ejemplo
puede tratarse de actos de contenido despreciativo u ofensivo -expresiones o
actitudes de descrédito personal- como los que se manifiestan a través de la 
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imposición y/o modificación arbitraria de condiciones que afectan a la forma,
ejercicio o contenido de la actividad de la víctima [11]. En fin, todas aquellas
conductas denigrantes susceptibles de influir en la dignidad de la persona y
menoscabar su integridad moral, definición que sigue siendo muy amplia [12].
 
b) Un elemento temporal (“en forma reiterada”, según el art. 424), de modo que se
precisa que la conducta hostil desplegada sea sistemática y reiterada en el tiempo,
doctrinariamente se alude a una frecuencia por lo menos semanal durante un
prolongado lapso de tiempo (se señala un mínimo de seis meses) [13]. Este elemento
es central y legitima la incorporación de este delito dentro de los atentados contra
la integridad moral. La reiteración es vehículo portador de un modo de medición
de la gravedad que requiere el delito: la perspectiva de
conjunto. La dimensión humillante del acoso, la idoneidad del comportamiento
para cosificar a la víctima no puede depender de la naturaleza y entidad de cada
uno de los actos contra ella dirigidos. El contenido humillante de la situación de
acoso, así como su gravedad o intensidad, cabrá inferirlo de la valoración conjunta
de los actos que la constituyen [14]. Por otro lado, la exigencia de gravedad es
coherente con el principio de mínima intervención penal, dada, además la
existencia de normas que protegen el mismo interés en sede administrativa [15].
 
Sin perjuicio de ello, un sector de la doctrina destaca que no debe excluirse la
posibilidad de que un solo acto especialmente grave pueda, per se, configurar una
situación de acoso [16].
 
c) Un elemento intencional: la conducta hostil de asedio desplegada es plenamente
causal e intencionada o maliciosa, no cabe hablar de imprudencia o de casualidad.
Ahora bien, debe precisarse que aunque es frecuente que la intención última del
sujeto activo sea conseguir la salida de la empresa u organización del sujeto
pasivo, ello no siempre es así, pues puede bastar para que se dé el acoso moral en
el trabajo la intención del sujeto activo de hacerle la vida imposible o complicarle
la vida al sujeto pasivo [17].
 
Algunos autores sostienen que el objetivo del acosador es “anular” a la víctima,
pero en realidad lo que intenta el acosador es provocar el sometimiento del
acosado para apropiarse de algo que de otro modo no podría obtener. Así, la
anulación de la víctima es el método para lograr su objetivo. Es importante no
confundir el objetivo del acoso con la estrategia usada para ello [18].
 
Ahora bien, el tipo penal estudiado requiere que la conducta reiterada y hostil se
oriente a que la víctima “deje su puesto de trabajo, renuncie a condiciones o
pretensiones laborales legítimas o deba realizar o tolerar conductas indeseadas”.
En mi opinión, no es acertada esta exigencia, no sólo porque limita mucho la
aplicación del precepto a las conductas de acoso (que pueden responder a
innumerables móviles), sino porque genera problemas probatorios, ya que ese
especial elemento subjetivo en el sujeto activo, debe acreditarse procesalmente.
Asimismo, debe llamarse la atención sobre la vaguedad de la expresión “conductas
indeseadas”; ¿cuál debe ser el parámetro para interpretar lo “indeseado”?
¿indeseadas por la víctima en concreto? ¿Conductas indeseadas en general?
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d) Un elemento intrínseco de la relación entre el agredido y el agresor: la
asimetría del vínculo. La diferencia entre el acoso y cualquier otro conflicto entre
personas en el mundo laboral es que el mismo no se desarrolla entre iguales sino
que la víctima ocupa una posición de inferioridad, bien ya sea jerárquica o de
hecho, respecto del agresor. Hay una desigualdad entre las dos partes del conflicto
[19].
 
En el art. 424, la comisión de reforma aparentemente se ha decantado por la
superioridad jerárquica: “prevaliéndose de su situación de superioridad”. Esa
fórmula coincide con la utilizada por tipo penal de acoso laboral en el Código
Penal español (art. 173, apartado 1), respecto del cual la mayoría de la doctrina
española interpreta que el delito solo abarca la modalidad de acoso vertical
descendente (bossing), es decir en relación jerárquica de superior a subordinado en
el ámbito laboral. Sin embargo, algunos autores entienden que los actos pueden
ser igualmente hostiles o humillantes, tanto cuando los mismos emanan de un
superior jerárquico, como cuando estos provienen de compañeros al mismo nivel
que la víctima y lo cierto es que el tenor literal no exige expresamente que entre
el sujeto activo y el sujeto pasivo deba mediar una relación de superioridad
jerárquica, sino una “relación de superioridad”, que bien puede ser de naturaleza
fáctica, circunstancial o meramente contextual [20]. En este escenario, surge la
duda acerca de si el art. 424 contempla sólo el bossing o también el
acoso horizontal.
 
e) Finalmente y desde el punto de vista jurídico-penal, el concepto de mobbing o
acoso moral o psicológico en el trabajo necesita de un resultado consistente en la
causación de sentimientos de humillación, a la vista del espectador u hombre
medio situado en lugar de la víctima, aspecto objetivo al que no puede
renunciarse, sin mengua de la seguridad jurídica. Dicho resultado, al igual que la
conducta hostil o de acoso debe ser, obviamente, abarcado por el dolo (que debe
ser de directo). Cabe aclarar que las ulteriores consecuencias contra la vida, físicas
o psíquicas, etc., derivadas de las prácticas del acoso laboral, no se conforman
como elementos sustantivos de su concepto jurídico, por lo tanto, la sanción de
dichas consecuencias implica el recurso adicional al concreto precepto que
contemple el castigo de las mismas -en su caso, los tipos penales de las lesiones-,
debiendo acudirse al concurso de delitos [21].
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Notas finales

(1) Presidida por Mariano Borinsky.
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(3) Raso Delgue, «El hostigamiento en el lugar de trabajo: acoso moral y sexual», en García Vior (coord.), Buenos Aires, 2013,
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(8) Leimbo/Abadi/Parés Soliva, Acoso Laboral, Buenos Aires, 2008, pp. 34/35.
(9) Mir Puig, C., «El acoso moral (nota 7), p. 178.
(10) Así, puede consistir en un maltrato modal o verbal, o estrategias consistentes en aislar, incomunicar o estigmatizar al
trabajador, en atacar y criticar de manera sistemática los trabajos que desempeña, entre otras modalidades (Mir Puig, C., «El
acoso moral (nota 7), p. 178). 
(11) Pomares Cintas, El Derecho Penal (nota 2), pp. 222 y s.
(12) Bustos Rubio, «El delito de acoso laboral: exigencias europeas y análisis del tipo penal», Revista de Derecho penal y
Criminología (1), 2013, p. 34.
(13) Mir Puig, C., «El acoso moral (nota 7), p. 179.
(14) Pomares Cintas, El Derecho Penal (nota 2), pp.  222 y s. y nota 50.
(15) Bustos Rubio, «El delito de acoso (nota 12), p. 39.
(16) Por ejemplo, el vaciamiento de las pertenencias de un trabajador de su oficina y su exhibición en un corredor de la
empresa, como indicación de su traslado (Raso Delgue, «El hostigamiento (nota 2), p. 11/12).
(17) Mir Puig, C., «El acoso moral (nota 7), p. 179. Desde el punto de vista laboral, se aprecian dos concepciones de acoso: una
subjetiva y otra objetiva, en función de considerar la intencionalidad como elemento constitutivo del acoso moral o entender
que se trata de un elemento accesorio, que no es imprescindible para su existencia (Romero Rodenas, «El acoso moral como
espacio controvertido en la empresa», en García Vior (coord.), Violencia Laboral, Buenos Aires, 2013, Volumen II, pp. 68 y s.).
(18) Leimbo/Abadi/Parés Soliva, Acoso (nota 8), p. 8. Tampoco debe perderse de vista que en el acoso el elemento determinante
es el poder de líder (ídem, pp. 23 y s.).
(19) Moreno Vega/Toro Castaño, «Desprotección al acoso laboral», Nuevo Derecho (12), 2013, p. 108 (con cita de Leymann
Heinz).
(20) Ver por todos, Bustos Rubio, «El delito de acoso (nota 12), pp, 40 y s., nota 64. 
(21) Mir Puig, C., «El acoso moral (nota 7), p. 182/83.
 
 


