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I. Introducción 
 
En ciertas actividades o en ambientes laborales informales es posible que el uso de 

palabras poco correctas forme parte de un léxico aceptado entre el trabajador y su 
superior jerárquico. Esta forma de comunicarse debe ser estudiada dentro del contexto 
en que se produce la situación, donde el significado de ciertas palabras no es 
considerada una ofensa, a pesar de que en otros ámbitos pueda ser calificada como tal2. 

En cambio en otros ámbitos laborales más solemnes es mayor la gravedad del uso de 
insultos, por ejemplo, en organizaciones complejas o en la actividad diplomática3. 

En este artículo se analizará en qué circunstancias el insulto emitido por el trabajador 
hacia su superior constituye una injuria que habilita el despido con causa. 

 
II. El insulto como causa de despido 
 
Más allá de la confianza que pueda existir entre las partes en casos de empresas 

pequeñas con ambientes de trabajo informal, existe un umbral mínimo de respeto que 
convierte a ciertas palabras en agravios. Por ejemplo, insultos tales como "estúpida" 
dirigidos a un superior jerárquico constituyen actitudes agraviantes e incompatibles con la 
posición del trabajador4. 

El uso de agresiones verbales viola los límites mínimos fundados en el respeto que 
debe existir en el trato entre las partes de la relación laboral y torna insostenible la 
prosecución del contrato de trabajo 5. 

Al igual que en todo despido causado, para que el insulto proferido al superior 
constituya una injuria, deben cumplirse con los recaudos de causalidad, oportunidad y 
proporcionalidad. 

En cuanto al primero, el empleador debe señalar concretamente las conductas que 
constituyen la injuria y ubicarlas en una fecha determinada. El insulto debe encontrarse 
suficientemente descripto y detallado en la carta de despido. No es suficiente señalar que 
"tuvo un altercado"6 o el testimonio del que escuchó al trabajador “lanzando amenazas e 
improperios" si no recuerda con exactitud las palabras7. La finalidad de este requisito es 
que el trabajador conozca el incumplimiento que se le imputa y pueda instrumentar su 
defensa8. Para determinar la causalidad es motivo de valoración el hecho de que los 
insultos se profieran en el marco de una discusión, en cuyo caso el empleador deberá 
probar cuál fue la causa y que fue el trabajador quien injustamente la inició. De lo 
contrario no podrá alegarse como injuria9. El trabajador para justificar su proceder puede 
demostrar que existió una previa agresión o provocación, ya sea verbal o de hecho10. 

En segundo lugar, la medida debe ser contemporánea, por tanto no podrá despedirse 
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si han transcurrido excesivos días después del episodio11. 
En cuanto a la proporcionalidad, si se trata de un hecho aislado dentro de una 

prolongada relación laboral, y no se demuestran antecedentes sancionatorios que 
indiquen la reiteración de una conducta agresiva no existiría injuria suficiente12. Por eso el 
empleador debería utilizar medidas previas tales como llamados de atención, sanciones y 
suspensiones13. Sin embargo, en ocasiones una sola actitud indecorosa de insulto puede 
por su gravedad configurar una injuria, más allá de los buenos antecedentes del 
trabajador14.  

 
 III) El insulto y la pérdida de confianza. 
 
La actitud del trabajador de proferir un grave insulto acredita una razón configurativa 

de una causal objetiva de pérdida de confianza que justifica la decisión de extinguir la 
relación laboral. Ello pues se trata de una conducta contraria a los deberes que imponen 
los arts. 62 y 63 LCT y que genera "un menoscabo intolerable en el esquema disciplinario 
que rige en cualquier organización empresaria", tornando imposible mantener el 
vínculo15. Este comportamiento lleva a la convicción de que el trabajador ya no es 
confiable, pues cabe esperar que reitere dicha conducta y provoque un nuevo daño moral 
al empleador16. 

Más allá de que el magistrado interprete que se ha producido o no la pérdida de la 
confianza, lo cierto es que el insulto proferido por el trabajador al superior jerárquico es 
un hecho objetivo que, según su entidad, en forma aislada o sumada a otros 
antecedentes, constituye una injuria suficiente que da lugar a la extinción del vínculo. 

Esta causal de despido es probada mediante el testimonio de terceros que 
presenciaron la disputa verbal17. 

 
IV. Conclusión 
 
En el ámbito laboral debe reinar el buen trato y la cordialidad. De ningún modo cabe 

confundir la informalidad con las expresiones soeces y agresivas. Los eventuales 
conflictos laborales deben resolverse sin perder el decoro. 

Aunque el trabajador tenga antecedentes intachables, el proferir un insulto a un 
superior es un comportamiento que quiebra el respeto que debe imperar en toda relación 
humana. No sería justo exigir al empleador que aplique sanciones menores cuando se 
haya quebrado el núcleo de buena fe entre las partes y se haya provocado en la víctima 
un importante daño moral. 
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