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REGISTRADO EN LA D.G.R.U.O. 

[Dirección General para los 

Recursos Humanos y la 

Organización] 

Decreto Ministerial n.º 029/128/BIS 
 

 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Dirección General para los Recursos Humanos y la Organización 

EL DIRECTOR GENERAL 

 
D.M. n.° 029/128 BIS de 29.05.2009 relativo a la adopción del código de 

conducta para la prevención y lucha contra el acoso laboral. 

 
VISTOS el art. 6 del CCNL (convenio colectivo nacional de trabajo) relativo al 

personal de la sección Ministerios para el cuatrienio 2002/2005 y el art. 11 del CCNL 

relativo al personal Dirigente del Área I para el mismo cuatrienio normativo, en 

particular el respectivo párrafo 3, letra d); 
 

VISTA la resolución del Parlamento Europeo n.º A5-0283/2001 del 20 de 

septiembre de 2001; 
 

VISTO el Decreto del Presidente de la República del 5 de enero de 1967, n.º 18, que 

establece la organización de la Administración de los asuntos exteriores y 

modificaciones e integraciones sucesivas; 
 

VISTO el decreto legislativo del 30 de marzo de 2001, n.º 165, en el que se 

establecen las normas generales de organización del trabajo en las dependencias de las 

administraciones públicas; 
 

VISTO el art. 2087 del Código Civil, el cual establece que: «El empresario está 

obligado a adoptar en la actividad de la empresa las medidas que, según las 

particularidades del trabajo, la experiencia y la técnica, son necesarias para tutelar la 

integridad física y la personalidad moral de los trabajadores»; 
 

VISTO el Decreto Legislativo del 30 de junio de 2003, n.º 196, que establece el 

«Código en materia de protección de los datos personales»; 
 

VISTA la directiva del Ministerio de la Función Pública del 24 de marzo de 2004; 
 

VISTOS el Decreto Ministerial del 7 de octubre de 2003, n.º 969 bis (y las 

modificaciones sucesivas), que instituye el Comité paritario sobre el fenómeno del acoso 

laboral y el Decreto Ministerial del 29 de febrero de 2008, n.º 64 bis, concerniente al 

funcionamiento del Servicio de escucha sobre el fenómeno del acoso laboral; 
 

CONSIDERANDO la oportunidad de promover un ambiente de trabajo configurado 

en el respeto recíproco y las correctas relaciones interpersonales, elementos de 

fundamental importancia para mejorar el ambiente de trabajo, la seguridad de los 

trabajadores y sus prestaciones; 
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CONSIDERANDO la naturaleza meramente de reconocimiento y explicación del 

presente código, destinado a favorecer la protección del bienestar psicofísico de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas dirigidas a prevenir y combatir 

fenómenos del acoso laboral y, más en general, cualquier comportamiento lesivo de la 

dignidad de la persona en el lugar de trabajo; 

CONSIDERANDO la propuesta formulada por el Comité paritario sobre el 

fenómeno del acoso laboral de este Ministerio para la adopción de un código de 

conducta para la prevención y la lucha contra el acoso laboral; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Principios) 

La protección de la salud psicofísica en el lugar de trabajo representa un derecho 

de los trabajadores considerado esencial también para la organización y la gestión de los 

recursos humanos. 
 

La Administración se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger la personalidad moral y el bienestar psicofísico de los empleados. Por lo tanto, 

esta promueve iniciativas útiles para la realización y el mantenimiento de un ambiente 

de trabajo favorable al desarrollo de relaciones interpersonales basadas sobre principios 

de respeto recíproco, transparencia y corrección, previniendo y combatiendo cualquier 

eventual forma de persecución psicológica y violencia moral, incluso a través del uso de 

oportunos instrumentos disciplinarios ofrecidos por la normativa vigente en relación con 

quienes tengan una conducta contraria a los principios del presente código. 
 

Todos los trabajadores tienen el deber de colaborar con la Administración para 

promover y mantener un ambiente de trabajo en el que se respete la dignidad de cada uno 

y se favorezcan las correctas relaciones interpersonales. Los actos y/o comportamientos 

agresivos, hostiles y denigratorios sistemáticos y reiterados que asuman formas de 

violencia moral y/o de persecución psicológica en relación con otro empleado son, 

además, contrarios a las obligaciones oficiales y pueden, por lo tanto, ser objeto de 

sanción disciplinaria de conformidad con el Decreto Legislativo n.º 165/2001 y de los 

convenios colectivos nacionales de trabajo. 

 

Art. 2 

(Ámbito de aplicación) 

Están obligados a la observancia del presente código los empleados del Ministerio 

de Asuntos Exteriores y el personal de diferentes categorías que brindan servicios en la 

Administración Central y las oficinas en el exterior. 

Los responsables de oficinas y estructuras tienen el deber de vigilar la observancia 

del presente código y prevenir el surgimiento del fenómeno del acoso laboral en el 

ambiente de trabajo. 

 

Art. 3 

(Definición) 

Por acoso laboral se entiende una forma de persecución psicológica y violencia 
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moral incurrida sistemáticamente en el ambiente de trabajo en relación con un empleado 

por parte del empleado y/u otros empleados, mediante comportamientos (por acción y/u 

omisión) o actos con connotaciones vejatorias (eventualmente, incluso lícitas, si se 

consideran individualmente), reiterados y prolongados en el tiempo, que tienen de forma 

unitaria el resultado de perjudicar el equilibrio psicofísico del trabajador y, en definitiva, 

de marginar este último del contexto laboral. 

 

Art. 4 

(Comportamientos contrarios a los principios del código de conducta) 

En carácter indicativo y no exhaustivo, los actos y los comportamientos que se 

enuncian en el art. 3 pueden consistir en: 

 calumnias o difamaciones, ofensas, maltratos verbales, amenazas o 

comportamientos dirigidos a atemorizar injustamente o humillar, incluso en 

forma velada e indirecta, al trabajador; 

 deslegitimación o depauperación de la identidad profesional, también en relación 

con sujetos ajenos a la Administración; 

 inmotivada e injustificada exclusión o marginalización del empleado de la 

específica actividad laboral que se le ha asignado, inmotivada e injustificada 

atribución de obligaciones de trabajo manifiestamente excesivos o viceversa 

irrisorios y/o irrelevantes, inmotivada e injustificada remoción de tareas ya 

asignadas; 

 injustificado impedimento de acceso a información o recursos necesarios para la 

ejecución de las tareas asignadas o suministro de información incorrecta, 

incompleta, insuficiente; 

 injustificadas denegaciones o deliberados comportamientos obstruccionistas en 

relación con las peticiones formuladas por el empleado en relación con sus 

derechos y/o intereses legítimos, como, por ejemplo, permisos, vacaciones, 

traslados, iniciativas formativas. 
 

El legítimo ejercicio del poder de la Administración de organizar su propia 

actividad en relación con las características del lugar donde se ejecuta la prestación y con 

las necesidades de la Oficina, para el logro de sus propios fines institucionales, incluso 

valiéndose, en caso de que sea necesario, de su poder de control y disciplina, no puede 

entenderse en sí mismo como un síntoma de voluntad persecutoria. En todo caso, la 

fisiológica dialéctica en el ámbito de la relación de trabajo no constituye por sí misma 

acoso laboral, en caso de que no presente las características enunciadas en el art. 3. 

 

Art. 5 

(Organismos paritarios de prevención y escucha) 

Con el fin de prevenir y combatir el fenómeno del acoso laboral, además de 

asegurar la protección psicofísica de los trabajadores, trabajan en el ámbito de la 

Administración un Comité paritario sobre el fenómeno del acoso laboral y un Servicio 

de escucha que, valiéndose también del consejero de confianza, actúan según lo 

establecido por las normas vigentes en la materia. 
 

El Servicio de escucha representa la primera estructura de asistencia para 

cualquier persona que, en cualquier momento, considere ser víctima del fenómeno de 

acoso laboral. Este actúa en colaboración con el consejero de confianza e informa al 

Comité para favorecer la superación de las situaciones de molestia. El Comité, en el 

ámbito de las competencias otorgadas por la ley, activa el procedimiento más apropiado 
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para la solución del caso, informando a la administración para adoptar las medidas 

oportunas de carácter organizativo y/o disciplinario. A su vez, la Administración informa 

al Comité los acompañamientos asegurados de las situaciones indicadas. 

 

Art. 6 

(Confidencialidad) 

En el cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo del 30 de junio 

de 2003, n.° 196, todos los sujetos implicados de cualquier forma en el tratamiento de 

los casos de acoso laboral, en particular aquellos que operan en las estructuras 

instituidas para tal fin, están obligados a tener máxima confidencialidad sobre datos 

personales, hechos, información y noticias que conozcan en el transcurso del 

tratamiento. 
 

Aquellos que se consideran víctimas de acoso laboral y se dirigen a las instancias 

competentes, también tienen derecho a la máxima confidencialidad de sus datos 

personales y a solicitar la omisión de su nombre en cada documento sujeto a difusión por 

cualquier motivo. 

 

Art. 7 

(Información y formación) 

El presente código recibirá amplia difusión a través de la publicación en la 

página Intranet y la transmisión a cada oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya 

sea en la Sede central como en el exterior, con el fin de su publicación en el tablón de 

anuncios de la oficina. 
 

La Administración predispone adecuados módulos de formación y actualización 

(asegurando que sean utilizables por parte del personal en servicio tanto en la sede central 

como en el exterior), con el fin de difundir una cultura de prevención y lucha contra el 

fenómeno del acoso laboral y de mejora de la calidad y de la seguridad del ambiente de 

trabajo, además de la eficiencia de la prestación laboral. 

 

Art. 8 

(Vigilancia) 

La Administración, valiéndose también de la información recibida por el Comité 

paritario sobre el fenómeno del acoso laboral, controla la aplicación del presente código 

y verifica su eficacia, también con el fin de proceder a eventuales integraciones o 

modificaciones del mismo. 

 

El presente decreto será publicado en el Boletín de Comunicaciones del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

Roma, 29 de mayo de 2009 El director general para los Recursos Humanos 

y la Organización 

GIACOMO SANFELICE DI MONTEFORTE 


