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ACUERDO N° 119. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los veintiséis días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. 

MASSEI y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

Secretaria de Demandas Originarias, Doctora LUISA A. BERMUDEZ, 

para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“CALIRI RICARDO C/ JASAN NILDA SUSANA Y OTROS S/ ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 2693/2009, en trámite ante 

la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al 

orden de votación oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. 

MASSEI dijo: I.- Que a fs. 49/56 se presenta Ricardo Caliri, 

por derecho propio y con patrocinio letrado, y promueve 

demanda por daños y perjuicios –ante el Juzgado con 

competencia Civil y Comercial- contra Nilda Susana Jasan, José 

Luis Barberini y el Consejo Provincial de Educación por la 

suma de $150.000, o lo que en más surja de la prueba a 

producirse, con más los intereses y costas. 

Relata que el 22 de marzo de 2001 comenzó a prestar 

servicios en el CEPAHO 20 como docente en el área contable, 

hasta el 22 de abril de 2006, fecha en la que le fueran 

asignadas funciones en la Dirección General de Adultos, hasta 

el 19 de diciembre de 2007, fecha en que concluye esa 

asignación de funciones y se reintegra a su anterior lugar de 

tareas en el CEPAHO 20. 

Dice que ignora la causa por la que a la Sra. 

Directora –Nilda Jasán- le molestó su reasunción de funciones 

e incluso su simple presencia en el establecimiento, 

dirigiéndose hacia él en forma sistemática con 

desconsideración, soberbia e incluso términos inapropiados. 

Agrega que en un primer momento no comprendió en toda su 

magnitud la situación de verdadera persecución que se empezaba 

a perfilar para desarrollarse en constante aumento a todo lo 
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largo del ciclo lectivo, con un efecto nefasto en su 

estabilidad emocional. 

Refiere que el maltrato recibido en diciembre de 

2007 se lo atribuía a la época del año, al estrés propio de la 

fecha; mas con el inicio del ciclo lectivo 2008 el acoso 

constante, que llega al insulto grosero y descalificación del 

suscripto como profesor y como persona, se hace evidente y, 

por lo habitual, lo daña psicológicamente y lo desprestigia 

ante alumnos y compañeros de trabajo. 

Agrega que estas actitudes llevan a que los 

allegados a la directora (entre ellos, la Secretaria Lilia 

Berta Scagliotti) ni siquiera usen con él la cortesía del 

saludo, y demuestren en todas las formas posibles el malestar 

que su presencia produce. 

Argumenta en torno al maltrato laboral y al mobbing 

y dice que en tal situación se encuentra inmerso, con 

consecuencias dañosas para su equilibrio psicoemocional, al 

punto que ha necesitado recurrir a asistencia psicológica, 

pero todos los esfuerzos no son suficientes para hacer cesar 

el daño porque el maltrato se incrementa. 

Relata que luego del receso vacacional, la 

Dirección del CEPAHO 20 confecciona el listado de aspirantes a 

Jefe de Sección, en el que ocupa el primer lugar por título y 

antecedentes, posición que es convalidada conforme dictamen de 

la Junta de Clasificaciones.  

Dice que el 27 de febrero se presenta en la 

escuela, siendo informado que iba a ser Jefe de Sección del 

Establecimiento, lo que le generó gran entusiasmo, sin esperar 

que todos esos sueños se frustraran por el acoso al que 

sistemática, reiterada y diariamente lo sometiera la Sra. 

Jasán. 

Cuenta que a partir de ese momento se evidencia el 

creciente maltrato de la Directora reflejado en los numerosos 

escollos que se pusieron para evitar su asunción como Jefe de 
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Sección, a punto tal que, promediando la segunda quincena de 

abril (dos meses después de haber sido designado), no había 

podido entrar en funciones. 

Menciona que todo era órdenes y contraórdenes de la 

Dirección para dilatar su efectivo desempeño en ese cargo 

jerárquico, situación que requirió incluso la intervención del 

supervisor, quien mediante nota a la Dirección, puso justos 

límites a los excesos denunciados, cuya única finalidad era 

dilatar u obstaculizar el normal desarrollo de la Jefatura de 

Sección. 

Refiere que, pese a las maniobras de la Directora y 

su permanente maltrato para lograr su desestabilización, a 

partir del 28 de abril se lo puso en ejercicio del cargo, pero 

no libre del asedio de la acosadora, quien, además de la 

continua descalificación, urde maniobras para impedir el 

normal acuerdo con los docentes de las acciones y tareas a 

desarrollar, y procura mentalizarlos acerca de que el actor es 

un escollo para el buen funcionamiento del establecimiento. 

Agrega que el trato despreciativo es moneda 

corriente, con o sin testigos, pero siempre con la connivencia 

del Sr. Supervisor José Luis Barberini, quien es responsable 

de la impunidad de la que la Directora hace gala, dado que se 

encarga de silenciar las voces de las víctimas del maltrato, 

la mayoría de las veces intimidándolas con abuso de autoridad 

y amenaza de promoverles sumarios por inexistentes faltas. 

Relata lo acontecido en oportunidad de labrar un 

acta que, dice, fue confeccionada sólo por la Directora, sin 

la presencia de testigos. Refiere que, con epítetos 

descalificantes y agraviantes, le exigió firmar notificándose 

y aceptando tal falacia, y para que no se lo considerara en 

una actitud rebelde, firmó y puntualizó: “firmo presionado por 

la Sra. Directora Nilda Jasan con epítetos injuriosos como 

‘cobarde’, en total disconformidad, manifiesto que son falsas 
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e injuriosas las apreciaciones y hechos que se me atribuyen en 

dicha acta”. 

Agrega que manifiesta disconformidad con el acta en 

la nota de fecha 7 de mayo de 2008. 

Dice que el 21 de mayo la Directora escribió en su 

cuaderno de actuación que debía entregar la documentación 

áulica del primer bimestre ya que la misma debía ser 

presentada desde el 05/05 al 9 del mes señalado. Agrega que se 

indicó los justificados motivos de la demora, y debe 

rescatarse que no era el único docente que tenía pendiente la 

presentación de la documentación, pero sí fue él –junto con un 

docente del turno tarde- a los que se les labrara acta. 

Relata otro episodio ocurrido el 27 de mayo donde 

refiere que la Directora se encarga de ridiculizarlo delante 

de sus compañeros. 

Agrega que dada la imposibilidad de trabajar en un 

clima de permanente tensión, y a fin de mantener su 

estabilidad emocional, empieza tratamiento psicológico, pero 

los avances de la terapia permanentemente se ven desbordados 

por el diario maltrato. 

Dice que la situación es puesta en conocimiento del 

supervisor Barberini, quien asume una actitud de defensa a la 

Directora, de demonizar a la víctima y ensalzar al victimario. 

Menciona que, conciente de que nada podía esperar 

de la supervisión, radica en junio formal denuncia de mobbing 

ante la Dirección de Adultos. 

Señala que el 27 de mayo se produce un incidente 

con la Secretaria del establecimiento; acompaña acta de 

denuncia policial. 

Agrega que el clima enrarecido se aprecia también 

en la reunión de personal de CEPAHO 20 llevada a cabo el día 

30 de mayo a las 17 hs. a pedido de numerosos docentes, en la 

que participó el supervisor Barberini y el Director de 

Adultos. 
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Dice que después de esa reunión y para descomprimir 

la situación se labra un acta en Presidencia del Consejo 

Provincial de Educación, conforme la cual la Sra. Jasán no 

debía concurrir por el término de una semana al turno mañana 

del CEPAHO 20 y el supervisor Barberini tampoco debía 

presentarse en el establecimiento. Refiere que, violando este 

acuerdo y desobedeciendo a sus supervisores, Jasán se presentó 

en el establecimiento en ese horario, haciéndolo objeto de 

insultos, agresiones, gritos, incluso en presencia de los 

alumnos, y descalificaciones de todo tipo. 

Agrega que, luego de esto y ya con asesoramiento 

letrado, presenta una denuncia formal de maltrato ante el 

Consejo Provincial de Educación. 

Funda en derecho. 

Dice que existe responsabilidad objetiva del 

Consejo Provincial de Educación toda vez que víctima y 

victimario son empleados del mismo, y los hechos sucedieron en 

un establecimiento educativo. 

Al referirse a los daños, reclama la suma de 

$50.000 en concepto de daño psicológico y $100.000 en concepto 

de daño moral. 

Ofrece prueba. 

II.- A fs. 59 la Juez a cargo del Juzgado Civil, 

Comercial y de Minería Nro. 1 se inhibe de entender y remite 

las actuaciones al Juzgado con competencia Laboral. 

III.- A fs. 62 el Juez a cargo del Juzgado Laboral 

Nro. 3 se declara incompetente y remite las actuaciones a esta 

Secretaría. 

IV.- A fs. 73, mediante RI 6966, se asume la 

competencia y ordena a la accionante dé cumplimiento a la 

totalidad de los recaudos establecidos en los artículos 35 y 

36 del C.P.A. 

V.- A fs. 77/83 el actor cumple con el 

requerimiento efectuado. 
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Relata los mismos hechos ya referidos en el punto I 

y argumenta en torno al agotamiento de la via administrativa. 

VI.- A fs. 93, mediante RI 118, se declara la 

admisión del proceso. 

VII.- Efectuada la opción por el proceso ordinario 

y corrido traslado a los demandados, a fs. 139/144 contesta 

José Luis Barberini. 

Luego de negar los hechos invocados por la parte 

actora, relata que el docente Ricardo Caliri cumple funciones 

en el CEPAHO 20, y en el año 2006 es convocado por la 

Dirección General de Adultos, afectación que continuó todo el 

año 2007. 

Dice que en el inicio lectivo reingresa a prestar 

funciones en el CEPAHO N° 20 desempeñándose como maestro de 

enseñanza práctica, área contable; en junio de 2008 toma 

licencia psicológica, hasta septiembre de 2009 que reingresa a 

prestar funciones. 

Sostiene que en el año 2009 no pudo tomar un 

segundo cargo en el CEPAHO 20 como históricamente ocurría, y 

en 2010 es Jefe de Sección del CEPAHO 20 y posee un segundo 

cargo como maestro de enseñanza práctica. 

Relata que no presenta evidencia de denuncia 

concreta, objetiva y verificable, ni perjuicios 

escalafonarios, administrativos, o de otra índole, ni que se 

haya observado al supervisor en las actitudes que señala, no 

se sustenta la parcialidad o encubrimiento o daño del que deba 

responderse. 

Dice que el único hecho concreto que refiere el 

actor es el de los supuestos escollos que existieron para 

evitar su asunción como Jefe de Sección. 

Agrega que aporta como prueba un certificado 

expedido por la psicóloga de fecha 28 de agosto que se 

extiende basándose sólo en los dichos del accionante. 
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Afirma que el trabajo es fuente de estrés y afecta 

a muchos trabajadores, que sumado a factores tales como los 

sociales, familiares, económicos, psíquicos, etc. repercutirán 

de manera diferente en cada individuo, lo que no supone 

necesariamente la existencia de persecución laboral. 

Señala que del relato del actor surge que reingresó 

al establecimiento educativo en diciembre de 2007, a escasos 

días de finalizar el ciclo lectivo, comenzando nuevamente las 

actividades el 27 de febrero de 2008. En el certificado médico 

acompañado por el actor consta que en abril de 2008 comenzó 

con tratamiento psicológico. Cuestiona que en tan breve tiempo 

haya podido consolidarse el cuadro psicológico de mobbing 

laboral, teniendo en cuenta que el tiempo es un elemento 

importante para que se dé el “efecto acumulativo de micro 

traumatismos frecuentes y repetidos”, que es la característica 

de la figura invocada. Agrega que los hechos acontecieron 

dentro de un establecimiento educativo donde hay devenir 

constante de personas. 

Menciona que confunde y distorsiona los hechos al 

punto de denunciar que ha sido amenazado de muerte por uno de 

los hijos de la secretaria con quien tuvo un conflicto en el 

que nada tuvo que ver la institución, y menos su parte. 

Reconoce haber asesorado a la Directora, pero no en 

los términos que señala el actor, afirmando que nunca se 

presentó ante él denuncia de persecución laboral. 

Relata lo acontecido con la designación como Jefe 

de Sección, señalando que se trató de un procedimiento 

administrativo regular, utilizado por la Junta de 

Clasificación para cubrir, por listado, la vacante del cargo. 

Señala que, en ese momento, existían en el 

establecimiento graves problemas con el suministro de energía 

eléctrica, la toma de una parte del predio de la escuela, el 

personal administrativo del distrito escolar con medidas de 

fuerza; todos conflictos que debían ser atendidos por la 
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Directora y que repercutían en el desarrollo normal de la vida 

institucional de todo el establecimiento, y no sólo en la 

órbita de Caliri. 

Refiere que la actitud asumida por el actor en un 

tema concreto como la falta de suministro eléctrico generó 

malestar con los otros turnos; que el 4 de junio de 2008, 

fecha en la que el actor refiere haber formulado la denuncia 

de mobbing laboral ante la Dirección de Adultos y la 

Presidente del CPE, se realizó un encuentro en el que 

participó estando presente el Director de Formación 

Profesional y un Equipo Técnico. 

Agrega que en esa reunión el tema tratado fue la 

necesidad de establecer con claridad las misiones y funciones 

de cada uno de los directivos y en particular el tema de los 

cortes de energía en el CEPAHO. Destaca que el actor toma 

licencia cuando el equipo técnico comenzó el proceso de 

recuperación institucional del que no participó, como tampoco 

prestó su colaboración en respuesta a la invitación de 

entrevistas individuales realizadas por el equipo. 

Relata que en las notas que presenta el actor al 

Gobernador, Ministros y Secretaría de Estado, alude a la falta 

de respuestas por parte del CPE, omitiendo el trabajo que 

desarrollaba el equipo técnico como así también las distintas 

reuniones que se realizaron con asesoría legal y de 

presidencia, en orden a dar respuesta a sus reclamos. 

Dice que el 28 de agosto de 2008 se dictó la 

Disposición N° 135 mediante la cual se dispuso la instrucción 

de una prevención sumarial a la Directora del CEPAHO N° 20. 

Agrega que a fines de 2008 el actor debía realizar 

la opción de continuidad impuesta por la Ley N° 1633, y el 18 

de diciembre de 2008 presentó una nota al Director General de 

Adultos, en la que manifiesta optar por el cargo de Jefe de 

Sección; la nota no reunía los recaudos legales por lo que le 
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remitió carta documento informándole el procedimiento que 

debía realizar. 

Refiere que el 9 de enero de 2009 vuelve a remitir 

carta documento en los mismos términos que la anterior. La 

insistencia de su parte tenía como fundamento el hecho que, de 

no realizar correctamente la opción, quedaría en situación de 

incompatibilidad, perjudicándose. 

Agrega que el 27 de febrero de 2009 el actor se 

presentó en el CEPAHO N° 20 con una nota de renuncia al cargo 

de maestro de enseñanza práctica, la que no fue recepcionada 

por la Directora Jasan, por pretender el docente que figurase 

con fecha 20 de febrero de 2009 ya que, de tener la recepción 

en la fecha de la presentación efectiva, resultaría tardía. 

Esta circunstancia causó un incidente de tal magnitud que la 

Directora debió hacer una exposición policial. 

Destaca que ello tiene importancia ya que, al no 

renunciar en la fecha en que debía, no pudo acceder al cargo 

de Enseñanza Práctica turno vespertino por estar incompatible. 

Dice que esto no obedeció a un capricho o persecución o 

arbitrariedad sino que es consecuencia de la reglamentación 

vigente ya que el docente Caliri estaba incompatible con el 

cargo que había asumido. 

Dice que el actor remitió nota al Sr. Luis Busto, 

Director de Formación Profesional, pretendiendo ser designado 

a pesar de la irregularidad que implicaría, sin que se diera 

curso a lo requerido. 

Cuenta que otra situación tensa se repite en el 

transcurso del año 2009, con el posible ascenso del actor, 

cuando la Directora del CEPAHO N° 20 es separada del cargo, al 

cual él aspira. En esa oportunidad el co-demandado interviene 

para informar que, con licencia de largo tratamiento como la 

que estaba usufructuando, no puede asumir. 

Relata que la Directora es separada en función de 

un sumario iniciado por todos estos hechos denunciados. Ante 
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ello, y teniendo el actor posibilidades de acceder a ese 

cargo, estando en uso de licencia a raíz de su denuncia de 

“persecución”, intentó que la Dirección de Salud Ocupacional 

que regula las juntas médicas le levantara anticipadamente la 

licencia médica, lo que no obtuvo y, de tal modo, no pudo 

acceder al cargo como pretendía. 

Concluye que todo muestra que la situación de 

Caliri no obedece a conductas de los directivos denunciados, 

sino a su propia actitud, incorrecta a todas luces, y que le 

vuelve en contra cada vez que actúa, queriendo luego descargar 

sus frustraciones en terceros ajenos, ya sean compañeros de 

trabajo o superiores. 

Dice que en su función de supervisor debe 

concluirse que sólo cumplió con dicha función, no existiendo 

abuso de poder, ni persecución, todo ello en el marco de la 

reglamentación vigente, no configurando mobbing laboral como 

argumenta el actor. 

Ofrece prueba. 

VIII.- A fs. 232/243 contesta demanda Nilda Susana 

Jasán, y niega los hechos relatados por el actor. 

Refiere que jamás existió persecución o maltrato 

laboral hacia el docente Caliri así como tampoco existieron 

las supuestas maniobras maliciosas y dilatorias tendientes a 

impedir y/o afectar el desempeño de las tareas ni el ascenso 

del actor. 

Dice que, a su criterio, la intención del 

accionante es perjudicar y eventualmente obtener rédito 

económico de la denuncia de hechos falaces y mendaces. 

Cuenta que durante el año 2006 el Sr. Caliri se 

desempeñaba como Maestro de Enseñanza Práctica –área contable- 

en el CEPAHO N° 20, afectado a la Dirección General de 

Adultos. En diciembre, el Distrito Regional VIII informa el 

cese de Caliri en el cargo vespertino porque no reúne los 

requisitos de la Ley N° 1633/85 y Decreto Reglamentario N° 
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250/86. A partir de ese momento, el docente injustamente 

comienza a acusarla de haberlo dejado con un solo cargo y que 

eso lo perjudicaba enormemente. 

Refiere que en varias oportunidades le informó que 

tal decisión de cesantía no era atribuible a la Dirección sino 

que era un mandato del Distrito Regional; sin embargo, y a 

pesar de la explicaciones dadas, la increpa y amenaza con que 

va a sufrir las consecuencias de su supuesto accionar. 

Relata que a principio del 2007, durante el período 

de receso escolar, el actor se presentó en su domicilio 

particular exigiendo que le solucionara su situación, a lo que 

le informa que estaba saliendo de vacaciones con la familia y 

que cuando regresara de su licencia le brindaría la ayuda que 

pudiera proporcionarle. Sintiéndose agraviado con la 

respuesta, a partir de ese momento la relación se tornó 

tortuosa y persecutoria respecto a su persona. 

Agrega que, no conforme, inicia gestiones en el 

Consejo Provincial de Educación y, omitiendo el procedimiento 

legal establecido, el 26 de febrero de 2007, el docente Caliri 

le notifica mediante Nota N° 110/07 de la Resolución N° 0063 y 

la instruye que debía darle el alta desde el 1 de enero en el 

cargo que había cesado en diciembre de 2006; por ello, el 5 de 

marzo por planilla de novedades N° 037/07 procede a dar de 

alta al cargo vespertino SEC. 121. 

Agrega que a partir del alta indebida de Caliri hay 

dos docentes ocupando un mismo cargo (Caliri y Drucker). 

Refiere que el 12 de marzo el docente Caliri 

presenta nota ante el Director de Distrito, el Sr. Martínez, 

solicitando se deje sin efecto el cargo del docente Drucker, a 

lo que le responden que es imposible. Destaca que en esa época 

Caliri ocupaba el cargo de docente turno mañana en el CEPAHO 

20. El 12 de marzo había solicitado la restitución al cargo 

vacante (turno vespertino) pero, que no conforme con ello, ya 

contaba con otro cargo, desde el 1 de marzo de 2007, en el 
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turno vespertino en el Ce.CA.LAB N° 94. Finalmente, mediante 

Nota N° 404/07 del Distrito Regional VIII del 23 de abril de 

2007, informan que no se puede cumplimentar lo peticionado por 

el docente reclamante, lo que ratifica que todo el 

procedimiento de la codemandada se había ajustado a lo 

indicado por las autoridades. 

Dice que lo relatado demuestra que Caliri no sólo 

tenía conductas hostiles hacia su persona sino que también 

tenía conflictos con sus pares; en particular, por aquella 

época, era objeto de malos tratos y persecución el docente 

Claudio Drucker quien, agobiado por la presión, presenta su 

renuncia en el mes de marzo. 

Expone que nunca trató de obstaculizar el acceso 

del Sr. Caliri al cargo de Jefe de Sección. 

Dice que en abril de 2007 solicitó la designación 

de un suplente para el cargo de Jefatura de Sección (ya que la 

interina se encontraba de licencia). Caliri, al enterarse, se 

acerca a la institución para informarle verbalmente que ese 

cargo le correspondía a él, pero que no quería ser suplente, y 

le solicita que pospusiera el pedido hasta que se jubile la 

docente interina que se encontraba de licencia. 

Relata que la Dirección no acata lo solicitado por 

Caliri y que, el 14 de mayo solicita respuesta a la Dirección 

de Nivel y a Supervisión. Dice que con el transcurso de los 

días, y ante la ausencia de respuesta, se genera un clima un 

poco difícil en la institución. 

Agrega que el 17 de agosto presenta una nota a la 

Dirección General de Adultos solicitando envíen el listado 

definitivo. Dice que remite misiva solicitando al Distrito le 

instruyan sobre los pasos a seguir respecto a la acumulación 

de cargos de Caliri, y le responden que debe licenciar bajo el 

Decreto 385/87 uno de los cargos. 

Continúa diciendo que, habiendo cumplimentado los 

requerimientos, procede a ofrecerle el cargo de Jefe de 
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Sección y se da el alta por planilla de novedades N° 39107 y 

toma de posesión el 31/08. Destaca que otra vez cuenta con 

tres cargos simultáneos: turno mañana (licenciado), Jefe de 

Sección (turno mañana) y turno vespertino (afectado a la 

Dirección de Adultos). Por ello, mediante Nota N° 1604, se le 

informa que a partir del 24/12/2007 el Sr. Caliri será cesado 

en el turno vespertino y como Jefe de Sección y, en 

consecuencia, el docente suplente Flavio Ferrari cambia su 

situación de revista de suplente a interino. 

Dice que, al ser informado Caliri de la situación 

de cese y continuidad de Ferrari, se presenta en la 

institución el día 19/12/2007 con nota sobre renuncia a la 

afectación a los cargos en la Dirección General para retomar 

funciones habituales en el establecimiento y, en virtud de los 

procedimientos administrativos legales, nuevamente se procede 

a cesar a Ferrari y dar de alta a Caliri. 

Resalta que se repite lo sucedido con Drucker; que 

con sus constantes idas y vueltas provocaba que sus pares 

fueran sistemáticamente dejados sin cargos y generaba 

complicaciones al alumnado. 

Señala que el 20/12 Caliri se presenta ante la 

Dirección solicitando el concepto profesional, a lo que se 

responde que no correspondía realizarlo porque no había 

cumplido funciones en el establecimiento. 

Menciona que en el año 2006 otorgó el concepto 

porque según el estatuto del docente se repite el del año 

anterior (2005), pero en esta oportunidad era diferente porque 

el Sr. Caliri no cumplía funciones desde hacía dos años. 

Cuenta que cuando se lo explicó al actor se enfadó mucho y le 

dijo: “te voy a destruir”. 

Dice que en el año 2008 la Dirección es informada 

por el Supervisor Barberini que otra vez se había solicitado a 

la Junta de Clasificación la cobertura del cargo de Jefe de 

Sección, recibiendo en marzo desde dicha Junta de 
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Clasificación el listado provisorio. Luego, el listado 

definitivo se recibe el 14/04/08 y le notifica al docente que 

ocupa el primer lugar. 

Refiere que desde la recepción del listado 

definitivo (14/4/08) y el alta del 16/04/08 sólo transcurren 

dos días, con lo que queda demostrado que no hay ningún tipo 

de conducta maliciosa, acosadora o tendiente a dilatar la 

designación del docente. 

Aclara que en esa oportunidad el docente tenía dos 

cargos y que, de aceptar la jefatura, nuevamente pasa a ocupar 

tres cargos, por lo que se debe gestionar una licencia sin 

goce de haberes, bajo Decreto 395/87. 

Señala que el 23/04 Caliri se presenta en la 

Dirección solicitando se implementen los recursos necesarios 

para tomar posesión del cargo. Ante la respuesta de que se 

estaba siguiendo el correspondiente procedimiento 

administrativo, la maltrata con groseros insultos estando dos 

docentes en la puerta de la Dirección (Sras. Gutierrez y 

Jerez). Dice que ante esta situación labra acta 287, y cuando 

el docente se presenta para cumplir con su cargo vespertino, 

antes del ingreso al aula, lo llama a la dirección y le 

solicita la lectura y posterior firma del acta, pero se niega, 

e ingresa al aula. Agrega que a posteriori invita a las 

docentes a firmar el acta, firmando Magdalena Gutierrez y 

negándose Delfina Jerez afirmando que Caliri la había estado 

atemorizando. 

Destaca que advierte que el acta ha sido adulterada 

ya que en las copias de traslado no se observa firma alguna. 

Dice que por esta actitud de Caliri y el maltrato 

recibido sufre un malestar pasajero. Le comunica al Supervisor 

Barberini lo sucedido, quien le solicita reunirse en la 

Dirección General de Nivel y, reunidos, Caliri se acerca y 

presenta nota, confirmando el Supervisor que el procedimiento 

seguido ha sido el acorde a la normativa respectiva. 
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Afirma que debido a las intimidaciones y agresiones 

del Sr. Caliri se vio obligada a realizar el 06/05/08 asiento 

en cuaderno de actuación de falta de respeto. 

Relata que otro hecho a mencionar es el ocurrido el 

27 de mayo de 2008, entre la Secretaria Scagliotti y el 

docente Caliri, lo que divisa que es una persona que ha tenido 

conflictos con la mayoría del personal que integra el 

establecimiento. 

Dice que en virtud del malestar generado a raíz de 

los cortes de luz se realizan varias reuniones con personal 

del Consejo Provincial de Educación, en una de las cuales 

Caliri se dirigió violentamente, interviniendo el abogado de 

legales que le requirió que se calme y apagara el grabador que 

portaba. 

Refiere que, acreditando una vez más el 

temperamento difícil y violento de Caliri, la Secretaria 

Scagliotti le solicitó la libere de llevar documentación a su 

curso, en virtud de la hostilidad hacia su persona. 

Agrega que llegado fin de año 2008 se le informa 

que Caliri debe ser cesado en el cargo vespertino. Refiere que 

la institución recibe el Decreto N° 2304/04 Ley 1633 y Decreto 

Reglamentario que establece que para la asunción de un nuevo 

cargo se debe renunciar a uno de los cargos anteriores, con 

carácter previo a las 48 hs. de la Asamblea de designación. 

Dice que, al iniciarse el año 2009, el 27/2/07, el 

reclamante, contando ya con dos cargos e incumpliendo la 

normativa vigente, se presenta en la Asamblea de designación y 

toma otro cargo; ante esta situación pide al Distrito le 

indiquen el procedimiento a seguir. 

Agrega que el 27/02 es nuevamente agredida cuando 

el actor se presenta en horas de la tarde acompañando nota de 

renuncia al cargo de base y, al observar que la escritura no 

era legible y no correspondía la fecha, solicita que la 

redacte nuevamente. En ese momento, el actor hace entrega de 
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una nueva presentación, que es recepcionada con firma, y como 

no se colocan sellos, se enoja y violentamente los arrebata. 

Afirma que esta situación hace que tenga que 

recurrir a los agentes policiales del destacamento vecino, que 

concurren y en presencia de la fuerza pública devuelve los 

sellos y se labra la respectiva acta. 

Señala que cada una de las situaciones referidas, 

causadas por el actor, sus infundadas denuncias y maltratos, 

provocan el paulatino deterioro de su salud. A inicios del 

2009 el cuadro se agudiza y el 14 de agosto de 2009, mientras 

se encontraba realizando trámites administrativos en el 

Consejo Provincial de Educación, sufre una descompensación y 

un cuadro de hipertensión; le indican tratamiento psiquiátrico 

para su profunda depresión. 

Dice que el único responsable de su delicado estado 

es Caliri a través de sus artimañas, surgiendo del informe 

clínico que no es una persona violenta ni con conductas 

agresivas. 

Agrega que, finalmente, en fecha 22 de septiembre 

de 2009, estando de licencia, Caliri obtiene la culminación de 

sus malintencionadas secuencia de acciones y es separada del 

cargo. 

Refiere que la única afectada por el accionar del 

actor ha sido ella, ya que injustamente su carrera ha sido 

truncada, mientras que el actor actualmente continúa con el 

normal desempeño de sus tareas, y tiene conocimiento de que 

mientras fue dada de licencia, se inscribió para la 

postulación del cargo. 

Funda en derecho y ofrece prueba. 

IX.- A fs. 245/253 contesta demanda el Consejo 

Provincial de Educación. Niega los hechos relatados por el 

actor. 

Señala que el actor encuadra la situación dentro de 

la figura del “mobbing” –que define- y destaca que suele 
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confundirse por parte del trabajador, el derecho del empleador 

a peticionar el cumplimiento y calidad en su trabajo, con 

persecución laboral; y es ésta la situación de autos. 

Relata que el actor cumple funciones en el CEPAHO 

N° 20, establecimiento dependiente de la Dirección de 

Formación Profesional, vinculado a la supervisión del área –

Supervisión de Adultos- a cargo del Sr. José Luis Barberini. 

Dice que en el año 2006 el actor fue convocado a 

laborar en la Dirección de Formación Profesional, retornando a 

su cargo de base en diciembre de 2007; en junio de 2008 toma 

licencia psicológica que se extendió hasta la finalización del 

año; en el año 2009 vuelve a tomar licencia. 

En punto a los hechos denunciados por el actor 

refiere que lo cierto es que se reintegra a trabajar 

nuevamente luego del receso en febrero de 2008 (precisamente 

el 27), e inicia tratamiento en abril por razones psicológicas 

y toma licencia en el mes de junio de 2008. 

Señala que, en los hechos, el señor Caliri incurre 

en ciertas irregularidades en su accionar, y su solicitud de 

cumplimiento es tomado por el mismo como persecución laboral. 

Menciona que, con respecto al caso concreto de 

demora en el ascenso del actor –el que considera una maniobra 

persecutoria-, cabe destacar que dicho ascenso no se produce 

en forma automática, sino que implica una serie de pasos a 

seguir, que sin dudas conllevan un tiempo imposible de 

soslayar dentro del marco de legalidad. 

Agrega que el accionante no respetó la vía 

jerárquica correspondiente, habiendo remitido múltiples notas 

simultáneamente, queriendo hacer conocer una “supuesta” 

irregularidad de la Directora, cuando no se habían cumplido 

los procedimientos correspondientes. 

Refiere que, por otra parte, el actor señala la 

existencia de un asedio y acoso permanente de la Directora del 

Establecimiento e indica un “lavado de cerebro a sus 
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compañeras de trabajo”. Sostiene que no existió el 

desprestigio al que alude el accionante. 

Cuenta que se dispuso la intervención de técnicos, 

determinada por el Director de Formación Profesional, para 

colaborar en el restablecimiento de las relaciones y evaluar 

los hechos; y participaron en el equipo técnico la Asesora de 

Presidencia y otros funcionarios del Consejo. 

Señala que el Equipo Técnico desarrolla su tarea de 

mayo de 2008 a noviembre del mismo año, y presenta un informe 

(que transcribe). 

Destaca que en ningún momento plantean la situación 

del centro como fácil u óptima, pero tampoco surge del informe 

un perfil directivo perverso o malintencionado.  

Hace referencia a diferentes actitudes de Caliri y 

agrega que, en virtud de las licencias otorgadas, en el año 

2008 sólo trabajó medio año –entre licencias y recesos- y, por 

otro lado, desde el mes de abril de 2009 no laboró hasta el 

mes de noviembre de 2009 ni tuvo contacto alguno con la 

institución escolar en su cargo de Jefe de Sección, por lo que 

resulta excesivo el monto reclamado, cuando el supuesto 

padecimiento lo sufrió “escasos meses” en dos años. 

Dice que no ha existido mobbing; que si ello 

hubiera sido lo que se hubiera querido, se hubiere iniciado 

una prevención sumarial, efectuado numerosos llamados de 

atención por escrito a los fines de arribar a un sumario, ya 

que es la única forma que a un docente se lo puede 

desvincular; ello no ha ocurrido. 

Agrega que no puede responsabilizarse al Consejo 

Provincial de Educación por aplicar la normativa vigente 

instruyendo sumario a la Sra. Jasan y no al actor, más allá de 

las consecuencias que sienta le han provocado su falta de 

resolución sobre la que no alega; y no puede responsabilizarse 

porque sus dependientes requieran la documentación que es 

necesaria o pretenda que quienes tomen los cargos lo hagan en 
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el marco de legalidad y siguiendo el correspondiente 

procedimiento. 

Concluye que no puede entenderse que en el caso de 

autos ha existido acoso o mobbing laboral. 

Argumenta en torno a la improcedencia del daño 

moral y psicológico reclamado. 

Ofrece prueba. 

X.- A fs. 282 se abre la causa a prueba y a fs. 960 

se clausura el período y se colocan los autos para alegar. A 

fs. 968/979 obra agregado alegato de la actora y a fs. 

981/1012 alegato del Consejo Provincial de Educación. 

XI.- A fs. 1015/1035 se expide el Sr. Fiscal ante 

el Cuerpo quien propicia el rechazo de la demanda.  

XII.- A fs. 1049 se dicta la providencia de autos 

para sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas 

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

XIII.- Para comenzar, cabe señalar que el actor 

demanda por daños y perjuicios argumentando que ha sido 

sometido a mobbing laboral por parte de Nilda Susana Jasan –

Directora del CEPAHO 20- y José Luis Barberini –Supervisor-. 

Por otra parte, demanda al Consejo Provincial de Educación, en 

calidad de empleador de todos ellos (confr. fs. 82 vta.). 

Tal como surge del relato efectuado, la pretensión 

indemnizatoria deducida tiene su origen en la actividad 

desplegada por agentes pertenecientes al Consejo Provincial de 

Educación, en el desempeño de sus funciones.  

Siguiendo la línea trazada por la C.S.J.N, y los 

distintos precedentes emitidos por este Tribunal, la 

responsabilidad que se analiza es de índole directa, pues la 

actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, 

realizada para el desenvolvimiento de los fines de las 

entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de 

éste, el que debe responder de modo principal y directo por 
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sus consecuencias dañosas (Fallos: 312:1656; 317:1921; 

318:193; 321:1124; 330:2748; 331:1690). 

A su vez, para que se configure la responsabilidad 

del Estado deben reunirse determinados requisitos, a saber: 

imputabilidad material del acto o hecho administrativo a un 

órgano del Estado en ejercicio de sus funciones; falta o 

funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; existencia 

de daño cierto; y, relación causal entre el hecho y el daño 

(cfr. Acs. 1237/06, 24/12, 91/12, entre otros). 

XIV.1.- Dicho lo anterior, se analizará si en el 

caso ha existido mobbing o acoso laboral, tal como lo refiere 

el actor. 

Este Tribunal ha tenido ocasión de expedirse, 

acerca del mobbing, fundamentalmente en el Ac. 6/11 “Romero 

Nilda”. Allí se ha sostenido que dicha figura "no escapa al 

ámbito de la Administración Pública… que, más allá de las 

distintas aprehensiones del concepto de “acoso laboral”, 

“acoso moral” o “mobbing”, en términos generales, esta figura 

se caracteriza por la repetición o reiteración de conductas 

hostiles, persistentes, producidas en el ámbito laboral y que 

tienen como objetivo, provocar un desgaste psicológico con la 

intención de que se abandone el puesto de trabajo, de 

disciplinar, de que se acepten determinadas condiciones o, 

simplemente, como forma de denigración. Sin embargo, desde un 

punto de vista jurídico, es importante concebir el acoso del 

modo más objetivo posible, puesto que no toda percepción 

subjetiva de acoso lo será también para el Derecho: El 

comportamiento ha de ser objetivamente humillante o 

vejatorio."  

"Y así definido, el acoso se diferencia claramente 

del estrés -derivado de las muchas tareas por realizar- o de 

la falta de amabilidad del empresario, sus representantes o 

los compañeros de trabajo, y, sobre todo, de la existencia de 

condiciones laborales insatisfactorias o de la conflictividad 



 

 

21 

-incluso judicial- entre el trabajador y el empresario. En 

principio, no supone un acoso el hacer uso de derechos 

legítimos, reconocidos por el ordenamiento jurídico. No habrá 

acoso por ejercitar, de forma legítima, el poder directivo o 

disciplinario. No habrá acoso por adoptar decisiones 

razonables sobre la organización del trabajo en la empresa que 

afecten a los trabajadores, por incrementar los sistemas de 

control sobre la realización de la actividad laboral -lo que 

facilitan las nuevas tecnologías- o por indagar si el 

trabajador ha incurrido en un incumplimiento contractual. En 

definitiva, del hecho de que el trabajador se integre en el 

ámbito de organización y dirección de la empresa no es posible 

deducir que el trabajador se halle en permanente peligro de 

sufrir un acoso. Para hablar de acoso habrá de existir un 

ejercicio anormal, irregular o irrazonable de las 

prerrogativas y los poderes empresariales” (cfr. Sagardoy 

Bengoechea, Juan A. - Gil y Gil, José L., Título: El acoso 

psicológico en el trabajo  Fuente: JA 2007-III-1302 - SJA 

18/7/2007)". 

Al describir las conductas que, según el actor, 

evidencian el mobbing del que fuera víctima, señala que la 

Sra. Jasán se dirigía hacia su persona en forma sistemática 

con desconsideración, soberbia y términos inapropiados. Coloca 

a las primeras manifestaciones de maltrato en diciembre de 

2007. Refiere que la demandada puso escollos a su designación 

como Jefe de Sección, y labraba actuaciones donde falsamente 

le imputaba inexistentes faltas de disciplina e 

incumplimientos. Argumenta que el Supervisor Barberini actuaba 

en defensa de la Directora. 

Las declaraciones testimoniales agregadas a la 

causa, tal como sostiene el Fiscal General en su dictamen, dan 

cuenta de la existencia de dos grupos diferenciados: uno en 

apoyo de Caliri y otro en apoyo de Jasán. 
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Repasándolas, se advierte que María Marta Sieben, 

al ser preguntada sobre la relación entre Caliri y Jasán, 

responde: “la escuché descalificando su trabajo. Le decía que 

era un vago, que no hacía las cosas bien, que estaba todo el 

día dando vueltas, siendo que el Sr. Caliri llegaba temprano a 

la mañana y hacía sus tareas de jefe de sección” (tex. fs. 359 

vta.). De la extensa declaración no surgen otras precisiones 

concretas acerca de la relación entre actor y demandada. 

La Sra. María Alejandra Herrera declara a fs. 

363/366 y manifiesta: “Respecto del Sr. Caliri sí estuve 

presente cuando le decía tarado de mierda, inútil, boludo, 

parásito. Lo decía cuando Caliri se retiraba de la oficina o 

lo decía delante de él, sin ningún problema”. (conf. fs. 363 

vta.). 

La Sra. Claudia del Carmen Veloso declara a fs. 

369/371 y describe situaciones sufridas por ella, pero al ser 

preguntada sobre el trato dado a Caliri, afirma que lo 

desconoce porque no coincidían en el turno. Sin embargo, luego 

afirma que la escuchó, “cuando iba a dejarle notas por 

ejemplo, decirle pelotudo de mierda, que quien se creía que 

era por ser maestro de ciclo ahora” (tex. fs. 369 vta.). Por 

otra parte, reconoce la nota del 28/8/2008 pero sostiene que 

discrepa con ella. 

Al declarar la Sra. María Esther Barragan (fs. 

374/376) relata que entre Caliri y Jasán no había trato; que 

siempre estaban en conflicto y que cuando Caliri quería llevar 

algún plan de trabajo, Jasán no lo aceptaba y así empezaban 

las discusiones.  

A su vez, Luciana Anabel Suarez Magi (fs. 384/385) 

declara que Jasán descalificaba a Caliri, lo describía como 

incompetente, inoperante, o que no sabía cumplir sus funciones 

laborales. Al ser preguntada sobre la frecuencia de las 

discusiones, señala que no recuerda, pero que fueron dos 

veces, no más. También relata sobre el curso llevado a cabo 
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por personal del Consejo Provincial de Educación para intentar 

solucionar el conflicto. 

Yulian Alejandra Cid, alumna, declara que durante 

el cursado del año presenció dos veces situaciones de maltrato 

de Jasán a Caliri, y consistían en gritos, pero no en palabras 

vulgares (fs. 388/389). 

Por su parte, Elba Delmira Rupel (fs. 406/408) 

relata sobre diferentes situaciones de conflicto presentadas 

en el CEPAHO 20 y señala que en octubre de 2006 comenzó su 

licencia hasta que en julio de 2007 se jubiló, de lo que se 

deduce que no trabajó en el establecimiento escolar en el 

período en que se suscitaron los hechos por los que se reclama 

en autos.  

Al declarar Mirna Graciela Griffin (fs. 490/491) 

expresa: “En la escuela había conflictos. Siempre fue una 

escuela un poco conflictiva por diferentes motivos…. Había 

malestares, diferencias entre docentes, por eso se conforma el 

equipo interdisciplinario”. Al contestar sobre la relación 

entre Caliri y Jasán afirma: “Era una relación laboral 

normal”. 

Mariana Cernadas, psicóloga, declara a fs. 518/521 

y cuenta que, como integrante del Equipo Técnico del Consejo 

Provincial de Educación, trabajó en el CEPAHO 20 ante la 

situación de conflicto que se denunció, afirmando que de los 

encuentros participó Jasán y no Caliri. Refiere “se mencionó 

la palabra conflicto institucional, el conflicto entre la 

Directora Jasán y Caliri. Yo recuerdo que estaba más dado el 

conflicto por la forma de hacer las cosas, por cumplir los 

roles o las funciones y responsabilidades del puesto y cómo la 

hace cada uno”. 

Edit Nilda Lizama (fs. 527/530), quien fuera 

Directora del CEPAHO 20 con anterioridad a la demandada Jasán, 

relata que tuvo problemas con Caliri cuando le bajó el 

concepto por colaboración institucional, y agrega que “cuando 
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uno lo conoce es un encantador de serpientes. A medida que uno 

le va exigiendo, porque cualquier trabajo exige, empiezan los 

cuestionamientos. Cuando no lo logra con ese apercibimiento, 

intenta asustar con juicios, denuncias, etc. Como compañero 

está bien en un momento con alguien, al otro momento no”. 

A fs. 673/675, al declarar Mario Nehuen Camerano, 

expresa que la relación entre Caliri y Jasán era normal; que 

Jasán es una persona respetuosa y Caliri muy contradictorio, 

que en oportunidades ha tenido discusiones con compañeros. 

Preguntado sobre la toma de posesión del cargo, contesta que 

la Directora no realizó ninguna maniobra tendiente a evitar u 

obstaculizar el ascenso de Caliri en el cargo; que la toma de 

posesión del cargo de Jefe de Sección depende del Consejo 

Provincial de Educación. 

Cristina Valeria Retamal, a fs. 676/678, cuenta 

que sabe que había diferencias entre Caliri y Jasán pero nunca 

vio discusiones. Al ser preguntada si tenía conocimiento de 

que Jasán le inventara o imputara falsamente a Caliri faltas 

de disciplina y/o incumplimientos laborales, contesta que la 

Directora siempre pedía los registros y ponía una circular; 

que a todos se les llamaba la atención si no presentaban los 

papeles. Cuenta además que hacía doble turno y compartía con 

Caliri un turno como compañero y otro como Jefe de Sección. Al 

referirse a Jasán, señala que nunca se sintió perseguida por 

la Directora, que en su gestión fue una excelente Directora, 

que trataba de tapar agujeros. También relata que no era bueno 

el ambiente en la escuela, y que estuvo trabajando el área de 

psicólogas del Consejo; se acercó el Supervisor con el Sr. 

Luis Bustos y dos o tres psicólogas que acompañaron casi todo 

el año. 

A fs. 679/680 María Noel Montiel relata que sabía 

que había conflictos por comentarios de compañeros, pero nunca 

vio discutir a Caliri y Jasán. Luego, cuenta que a raíz de la 

nota que enviaron pidiendo la intervención de las autoridades 
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se realizaron las jornadas con participación de la psicóloga 

del Consejo y otra persona –de quien no recuerda el título 

profesional- que a modo de conclusión les dijeron que eran 

“muy víctimas y egoístas”. Con relación a Barberini, dice que 

lo conoce desde hace diez años y se ha dirigido con respeto 

hacia sus subordinados. 

Berta Lilian Scagliotti declara a fs. 681/683 y al 

referirse a la relación entre Caliri y Jasán señala que hubo 

discusiones por cosas del momento pero nada más; y agrega que 

delante suyo no hubo situaciones de maltrato. Al referirse a 

Jasán dice que era responsable y trataba de solucionar los 

problemas de la escuela; que con Caliri compartía el turno 

noche y tenía problemas con algunos docentes, y también un día 

discutió con ella, y relata las circunstancias. Cuenta que no 

tiene conocimiento de que Jasán haya obstaculizado el ascenso 

laboral de Caliri. 

Rosa Camelia Tarabay, a fs. 684/687, relata que 

nunca presenció situaciones de maltrato, pero que al llegar a 

la institución en el turno de la tarde en muchas oportunidades 

encontró a “la Directora en una situación emocional y de salud 

importante porque relataba situaciones que le habían tocado 

vivir en el turno anterior que es en el que se encontraba 

Caliri … la encontrábamos llorando o con el problema de 

presión que se le agudizó” (tex). Relata que Caliri tuvo 

problemas con la Directora anterior por incumplimientos y con 

otros docentes de la institución. Respecto al Supervisor, 

cuenta que siempre que lo han necesitado en la institución ha 

estado presente. 

A fs. 694/696 declara Nora Noemí Morales, 

integrante del Equipo técnico del Consejo Provincial de 

Educación. Cuenta que pudo conversar con Jasán, no así con 

Caliri -que se encontraba de licencia-, a quien convocaron, 

pero no participó por sugerencia de su psicóloga y su abogada. 

Explica la actividad desarrollada durante varios meses con los 
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docentes y directivos de la institución, afirmando que 

Barberini fue quien las convocó al tomar conocimiento del 

conflicto y se ocupó de que se solucionara. 

A fs. 411 la Dirección General de Salud 

Ocupacional, dependiente del Consejo Provincial de Educación, 

informa sobre los certificados médicos del Sr. Ricardo Caliri 

en los que indicaron reposo laboral, por patología 

psicológica, siendo el primero de fecha 11/6/2008. De lo allí 

informado surge que se lo evalúa en Junta Médica el 18/09/2008 

y se lo vuelve a evaluar en fecha 17/11/2008, oportunidad en 

que se le otorga alta anticipada por fin de ciclo lectivo en 

fecha 18/12/2008. Luego acompaña un nuevo certificado médico 

de reposo laboral por sesenta días, y se le realiza una 

evaluación en Junta Médica en fecha 06/02/2009 presentando el 

mismo diagnóstico, refiriendo el agente supuesta conflictiva 

laboral. Continúa presentando certificación de reposo laboral 

en fecha 13/04/2009, y otro certificado desde el 14/05/2009, 

por 30 días más; otro certificado desde el 15/06/2009, otro 

desde 12/08/2009; todos por el mismo diagnóstico. En fecha 

20/08/2009 se realiza evaluación en Junta Médica, y el 

21/10/2009 nuevamente lo evalúa la Junta Médica y se le otorga 

alta laboral con cambio de funciones. El informe agrega que la 

psicóloga tratante menciona en sus informes y diagnóstico de 

un cuadro de Reacción al Estrés Agudo, que según señala el 

manual de clasificación de enfermedades mentales es “Trastorno 

transitorio que se desarrolla en una persona que no tiene 

ningún otro trastorno mental aparente, en respuesta a un 

estrés físico y mental excepcional y que habitualmente remite 

en un lapso de horas o días. En la aparición y en la gravedad 

de las reacciones agudas de estrés desempeñan un papel la 

vulnerabilidad individual y la capacidad de adaptación de la 

persona”.  

La perito psicóloga, cuyo informe obra a fs. 

439/440, señala que el actor manifiesta que el juicio se debe 
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a situaciones conflictivas que se dieron con la Directora del 

CFP N° 25 y con el Director que la suplantó. Refiere que su 

estructura psíquica se encuentra bien constituida y posee 

defensas adecuadas para enfrentar la adversidad. Señala que, 

aplicando el Baremo General para el Fuero Civil, se estima en 

un 15% el grado de incapacidad derivado de sus alteraciones 

psíquicas; presenta trastorno de angustia sin agorafobia –

leve-; recomienda realizar un tratamiento psicológico con una 

frecuencia semanal durante un año. En las conclusiones expresa 

que, debido a la situación vivida, no pudo continuar con su 

carrera de técnico, por el recuerdo de los dichos peyorativos 

de la Directora. 

El informe pericial fue observado por los 

demandados y, a fs. 454, la perito contesta y lo ratifica. 

Por otra parte, a fs. 536/541, se agrega informe 

del Instituto Panamericano de Estudios Superiores del que 

surge que el actor, durante el año 2008, cursó y aprobó siete 

asignaturas correspondientes a la carrera de Técnico Superior 

en Administración de Empresas con orientación en 

Administración. 

A fs. 704 se informa que Caliri accedió a la 

Dirección del Centro en fecha 26/07/11. 

A fs. 883, del informe de Junta Médica de Ricardo 

Caliri surge que inició su licencia por enfermedad el 11 de 

junio de 2008, y el 21 de octubre de 2009 le indican cambio de 

funciones hasta el 24 de noviembre de 2009. Concretamente, el 

informe refiere: “judicializado; debido a que se encuentra 

judicializado creemos que sería conveniente dar alta laboral 

con cambio de funciones para preservar de cualquier 

problemática con sus directivos”. El Sr. Caliri firma el 

informe y agrega “en disconformidad”; el 23 de octubre de 2009 

formula un recurso de apelación afirmando que se encuentra en 

óptimas condiciones de salud para reintegrarse a sus tareas 

habituales (conf. documentación aportada mediante Nota 
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8490/10, copia del Legajo Médico de Ricardo Caliri). El 11 de 

noviembre de 2009 la Junta Médica concluye que se encuentra en 

condiciones para su alta laboral en las funciones habituales. 

Antes de esa fecha, el 14 de octubre de 2009 (Nota 8284) 

solicitó su alta médica argumentando que estaba directamente 

relacionada con su carrera profesional ya que no existían 

motivos para continuar con la licencia por acoso moral y 

maltrato laboral, que la Directora del CEPAHO N° 20, Sra. 

Nilda Jasán, se encontraba sumariada y separada 

preventivamente del cargo hasta tanto termine el sumario; y, 

dado de alta por la profesional que lo atendía, se encontraba 

con posibilidad cierta de acceder al cargo directivo suplente 

por tener el mayor puntaje.  

A fs. 706/817 se agrega el legajo médico de la 

demandada Nilda Susana Jasán, en el que obra agregado un 

informe clínico psiquiátrico de fecha 7 de octubre de 2009 

(fs. 715) en el que el médico refiere “se objetiva, como rasgo 

de personalidad autoexigente, perfeccionista y responsable. No 

manifiesta conductas de agresividad ni improcedencia durante 

el tratamiento”. 

De las restantes constancias surge que Jasán, 

desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2010, estuvo con reposo 

laboral por indicación de su médico psiquiatra, corroborado 

por el Departamento de Salud Ocupacional del Consejo 

Provincial de Educación. La licencia anterior a esa fecha es 

de 2005, por bronquitis (fs. 733), diagnóstico que no se 

asocia de manera alguna a patologías psiquiátricas. No se 

advierte en el legajo que existan otros antecedentes de 

licencias por patología similar a la presentada en el 2009. 

En el reclamo administrativo formulado por 

personal del CEPAHO 20 se dispuso instruir prevención sumarial 

a la Directora por malos tratos y persecución laboral (conf. 

Disposición N° 328/8 del 20/10/2008, expte. 4100-005789/2008). 
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Por otra parte, Caliri formuló una denuncia por 

maltrato laboral (que tramitara en expte. 4025-04323/9 Alc. 

0), y allí, mediante Disposición N° 135/08 (del 28/08/2008), 

se dispuso instruir prevención sumarial en el CEPAHO N° 20. 

Luego, mediante Resolución N° 1532, del 1 de 

septiembre de 2009, del expediente citado, el Consejo 

Provincial de Educación resolvió “1°) instruir sumario 

administrativo a la señora Nilda Susana Jasán … por haber 

transgredido presuntamente con su conducta lo establecido en 

los incisos a, c y d del Artículo 5°) del Estatuto del 

Docente, Ley 14.473, a fin de deslindar responsabilidades …; 

2°) separar preventivamente del cargo a la docente mencionada 

… conforme lo establece el artículo 45°) del Decreto N° 

2772/92, y proceder a la reubicación hasta la finalización del 

presente sumario administrativo por la Dirección General de 

Adultos …”. 

Se desconoce –por no haberse acreditado en autos- 

cuál ha sido la resolución final del sumario administrativo al 

que fuera sometido la demandada Jasán. 

XIV.2.- De las declaraciones testimoniales se 

desprende –como ya señalara- la existencia de dos grupos 

diferenciados. Un grupo que apoya la versión de los hechos 

dada en la demanda por Caliri –entre quienes se encuentran dos 

testigos que son madre e hija, y manifiestan que han planteado 

un reclamo judicial por maltrato contra Jasán ante la justicia 

civil, lo que le adiciona cierta animosidad a las 

declaraciones formuladas- y otros que, junto con el actor, han 

realizado reclamo administrativo (conf. expte. 4100-

005789/2008). Otro grupo que reafirma la versión expuesta por 

Jasán y los demás codemandados. 

De los testimonios recolectados se puede extraer 

que ha existido en el CEPAHO N° 20 una situación de conflicto 

que, de acuerdo a lo manifestado por el equipo 

interdisciplinario que trabajó allí, se debía fundamentalmente 
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a una cuestión organizacional, el cumplimiento de roles y las 

responsabilidades del puesto de cada uno de los operadores. 

En este punto se ha acreditado que el Consejo 

Provincial de Educación envió al CEPAHO N° 20 un equipo 

interdisciplinario para trabajar por las denuncias de malestar 

formuladas.  

A ello se agrega que se inició un sumario 

administrativo a fin de investigar si la Sra. Jasán incurrió 

en las conductas imputadas, y se dispuso la separación 

preventiva del cargo. 

Desde la Junta Médica que evaluó a Caliri también 

se actuó para preservar su salud psicológica. Ello así, si se 

tiene en cuenta que al otorgársele el alta en noviembre de 

2008 se lo hizo con cambio de funciones, lo que, sin embargo, 

fue objetado por el actor, sosteniendo en el recurso 

presentado que se encontraba en condiciones de retornar a sus 

tareas habituales. 

Por otra parte, el actor, en el escrito de 

demanda, coloca las primeras manifestaciones del mobbing 

laboral que imputa en diciembre de 2007. Antes de esa fecha, 

cumplió funciones en el Consejo Provincial de Educación –

Dirección de Adultos-. Regresa al CEPAHO N° 20 a fines de 

diciembre de 2007 y en junio de 2008 comienza su licencia 

médica que se prolonga hasta noviembre de 2009 (confr. informe 

de licencias de fs. 635).  

A ello se agrega que el 18 de diciembre de 2008 se 

le otorga alta anticipada por fin de ciclo lectivo y luego, el 

6 de febrero de 2009, presenta un nuevo certificado médico de 

reposo laboral por sesenta días, y se le realiza una 

evaluación en Junta Médica presentando el mismo diagnóstico. 

En ese período –diciembre de 2008 y febrero de 2009- se 

suscitaron diversas situaciones de las que da cuenta la 

testigo Dorrego en su declaración cuando explica la situación 

vivida con Caliri por una nota de renuncia a su cargo, 



 

 

31 

presentada fuera de plazo, porque existía una 

incompatibilidad, la que hizo constar en el Acta 03/2009 

(declaración de fs. 483/485). 

Lo referido hasta aquí –y sin formular juicio de 

valor sobre los motivos de las licencias concedidas- da cuenta 

que Caliri ha usufructuado de las licencias que la psicóloga 

tratante le concedía. Por otra parte –al parecer- cuando las 

condiciones laborales le resultaban más favorables, procuró 

mediante diversas notas y recursos, que la decisión 

profesional variara. 

En lo que respecta a las demoras que el actor le 

imputa a la demandada para la asunción del cargo como Jefe de 

Sección, se advierte que ello no ha sido acreditado. Por el 

contrario, de las declaraciones testimoniales y la prueba 

documental aportada surge que la Directora Jasán recepcionó el 

listado definitivo anual 2008 para el cargo de Jefe de Sección 

en abril, lo que comunicó al actor el día 16 de abril de 2008 

(corroborándose con la planilla acompañada a fs. 191 que de 

esa fecha también es el alta), habiendo asumido el cargo el 28 

de abril (confr. Acta N° 290 de fs. 268 del Libro de Actas 

aportado como prueba).  

De este devenir de situaciones, de las que no 

puede desconocerse un cierto grado de conflictividad, no puede 

extraerse la conclusión de que haya existido mobbing laboral 

por el que deban responder los demandados. 

El mobbing laboral o acoso psicológico laboral 

implica la vulneración de los derechos fundamentales de los 

trabajadores y está presente en el ejercicio irrazonable del 

ius variandi, en el abuso de la potestad sancionatoria, en la 

denegación de licencias legítimas y, en general, en cualquier 

decisión injusta y/o discriminatoria (confr. La violencia en 

la gestión del personal de los poderes públicos y la 

responsabilidad del Estado empleador, por Patricia Barbado, 

publicado en JA 2006-I).  
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Ninguna de las conductas características del 

mobbing laboral ha sido acreditada en autos. Las situaciones 

de conflicto referenciadas y advertidas de la extensa prueba 

producida no reúnen la trascendencia que la actividad 

irregular requiere a los fines de responsabilizar al Consejo 

Provincial de Educación y a los demás demandados. 

Por los motivos expuestos, propicio al Acuerdo el 

rechazo de la demanda. 

XV.- Con relación a las costas, no encuentro 

motivo para apartarme de la regla, que es su imposición al 

actor vencido (artículo 68 del CPCyC, de aplicación 

supletoria). TAL MI VOTO. 

La señora Vocal Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General y por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la demanda interpuesta por RICARDO 

CALIRI contra NILDA SUSANA JASAN, JOSE LUIS BARBERINI y el 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION. 2º) Imponer las costas al 

actor vencido (art. 68 del CPCyC, de aplicación supletoria). 

3°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que, 

previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes 

por ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI   
Dra. MARIA GUADALUPE LOSADA - Subsecretaria 
 
 
 


