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VIOLENCIA LABORAL. DEL PROBLEMA A LA 

ESTRATEGIA 

Apuntes para el Trabajo Social 

 
RESUMEN.1 El trabajo que a continuación se ofrece,  se encuadra en 

el campo de actuación del Trabajo Social. Es el resultado de casi 10 años de 

investigación-acción en el enfrentamiento del problema de la violencia 

laboral, como dirigente de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de la 

Federación Judicial Argentina (FJA) y es el cuarto de una serie de trabajos 

de mi autoría, sobre esta problemática. 

Se difunde en las organizaciones mencionadas y en todas aquellas 

preocupadas por este problema. En este caso,  está deliberadamente 

orientado para que sea material de lectura y de trabajo de los profesionales 

del Trabajo Social. 

Por lo tanto se impone la necesidad de explicar aquí brevemente 

algunas cuestiones, sin perjuicio de un desarrollo más amplio de las mismas 

al comienzo de cada rubro del trabajo. 

Propongo una definición de violencia laboral, y una explicación de su 

naturaleza política y estructural. Hago referencia al contexto donde se 

producen los hechos, llamado contexto favorecedor, ante la constatación de 

la existencia de factores que, ubicados en ese ámbito ayudan a la 

producción del problema. 

Llego a describir, después de recoger múltiples elementos de juicio 

en jornadas de trabajo y de ser corroboradas en la realidad, el proceso de 

violencia laboral, en todas sus fases, desde el incidente del comienzo, hasta 

el desenlace final. En una caracterización propia del desarrollo de este 

problema prescindiendo de aportes provenientes de otros ámbitos y otras 

fuentes (Internet), que han demostrado no  ajustarse a nuestra realidad. 

Finalmente se proponen lineamientos básicos para, desde estas 

conceptualizaciones, desprender cursos de acción en dirección a la 
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intervención producido el hecho concreto, y a la prevención para neutralizar 

o controlar posibles situaciones de violencia. 

Los objetivos de hacer visible el problema, de describirlo y de 

estructurar acciones para su abordaje, son prioritarios. La tarea 

profesional debe prestar atención a este problema, no como una moda, sino 

entendiéndolo como parte de la estrategia de las patronales para disciplinar 

a los trabajadores, incluidos los colegas, e imponer sus condiciones de 

trabajo.  

Enriquecer este aporte, crear espacios de acción y reflexión para el 

abordaje del problema, son imperativos para enfrentar la situación. 

Y hablando de organización, una vez más mi reconocimiento a la 

Asociación Judicial Bonaerense, a la Federación Judicial Argentina y al 

Centro de Estudios e Investigación de la misma, sin ellos los esfuerzos 

individuales quedarían solo en eso, sin producir ningún cambio ni 

modificación sustancial en las personas que uno representa. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. Una de las habilidades técnicas que 

debe adquirir quien se preocupe por problemas sociales, cualquiera sea su 

función, es la de definir correctamente un problema. Problema es un 

concepto técnico, no cualquier dificultad es un problema. 

La definición de un problema es una frase que puede estar redactada 

en forma de enunciado o de pregunta, lo suficientemente concreta como 

para dar cuenta de lo que se quiere describir. 

Debe incluir referencias al lugar donde se produce el hecho, desde 

cuando, como se desarrolla el hecho y quiénes son sus protagonistas (dónde, 

cuándo, cómo y quiénes). 

Una correcta y precisa definición del problema, es un   buen punto de 

partida, porque evita ambigüedades,  y sobre todo dispersión de esfuerzos, 

al no saber específicamente contra qué estamos luchando. 

En este trabajo el problema se define de la siguiente manera: es 

necesario conocer  como se estructura y organiza el proceso de 

violencia laboral, como se manifiestan las conductas de las personas 

involucradas en la situación, cómo es la relación en las mismas, de qué 

manera se va configurando con el paso del tiempo para saber qué 

acciones se pueden llevar a cabo para prevenir o intervenir en dicho 

proceso. 
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Es útil, sobre todo operativamente, desprender del problema, 

preguntas que ordenan y guían la acción. En este caso, nos hacemos las 

siguientes: 

¿Cuáles son las características de la violencia laboral? 

¿Por qué es necesario que se haga “visible”? 

¿Cómo reaccionan los integrantes de un lugar de trabajo, ante una 

situación de violencia laboral? 

¿Qué puede hacerse para prevenir la materialización de este 

problema? 

 

LOS OBJETIVOS. Similar importancia tiene para el T.S2. en 

cualquiera de sus responsabilidades, definir clara y precisamente los 

objetivos. Estos representan la situación final a la que se quiere llegar.  

El objetivo, es la respuesta a la pregunta ¿para qué? Y tiene una 

función direccional, porque de alguna manera determina el sentido de las 

acciones para conseguirlo, la asignación de recursos y tiempos para ello.  

En  toda la tarea relacionada con la lucha contra la violencia laboral, 

se ha planteado el siguiente objetivo: Obtener información sobre las 

características de la violencia  en los ámbitos de trabajo.  Pensar y 

proponer estrategias  para  ejercer la defensa individual y colectiva de 

los trabajadores. Extender esas conceptualizaciones a otros sectores 

de trabajadores. 

  

DEFINICIÓN DE VIOLENCIA LABORAL. La tarea de investigación 

y acción, me ha permitido elaborar esta definición de violencia laboral que 

dice que: es el conjunto de conductas desplegadas por el responsable de 

un lugar de trabajo, que destruye por su repetición e impunidad la 

capacidad laboral y la integridad física y psíquica de los empleados de 

la misma, degradándolos como trabajadores y degradando a su vez el 

rendimiento del grupo  en el cumplimiento de  su tarea. 

La definición propuesta contiene los mismos elementos de las 

definiciones comúnmente aceptadas para este problema. Lo que incorporo es 

que la violencia  laboral afecta no solo a la víctima individualmente sino a 

todo el grupo, reduciendo así su capacidad de trabajo.  
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Por lo tanto, de alguna manera este problema no solo es de índole 

personal, por las personas afectadas, sino público, en la medida en que 

estamos hablando de violencia laboral en  un lugar de trabajo, ni que decir, 

cuando se trata de la administración pública o de justicia. 

 

NATURALEZA DE LA VIOLENCIA LABORAL. Todos los problemas 

sociales, tienen una naturaleza, esta se refiere a una serie de 

características  que le dan un sentido específico a ese hecho, es su esencia, 

su razón de ser. 

La violencia laboral tiene una naturaleza, estructural y política. 

Le adjudico la condición de estructural, porque: es crónica, se 

mantiene en el tiempo, por lo tanto toma la forma de un proceso. Abarca 

todos los niveles de la organización y a gran cantidad de gente dentro de 

ella. La demanda de respuestas al problema,  es cuantitativa y 

cualitativamente más urgente y compleja que la posibilidad misma de 

respuesta.  

Por lo tanto exige para su abordaje metodologías de investigación-

acción. 

Es interdependiente, se encuentra relacionado con otros problemas 

de la organización formando  un  “sistema de problemas”. 

Y es política, porque: es la única manera posible de instalar un 

sistema de relaciones laborales precarizadas.  

La violencia laboral, es producto de decisiones tomadas en los niveles 

superiores de la organización, cuyos integrantes disponen de toda la 

iniciativa al no existir ningún elemento que regule esa discrecionalidad, por 

ejemplo, ley de convenios colectivos de trabajo y son los responsables de 

este problema. 

“…En sus casi treinta  años de servicio, nunca jamás fue 

sancionada, ni llamada la atención. Por eso no comprendemos el 

reglamento en que la Corte quien debe velar por los derechos 

individuales deja a las personas, humilladas y   abandonándolos a la 

buena de Dios…”3 

 

 

CONTEXTO FAVORECEDOR. Queda claro que los problemas 

sociales no se producen en un ambiente abstracto, sino en un contexto 
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social. Ese contexto contiene factores4 de fundamental importancia para la 

producción del problema por eso le he adjudicado el adjetivo de 

“favorecedor”, pero también los hay en cuanto a la solución del mismo. El 

T.S. no puede desconocer la existencia de esos factores y dónde se 

encuentran. 

En estos trabajos he definido el contexto favorecedor de la violencia 

laboral, como: aquél ámbito de trabajo, en el cual se verifica  la 

existencia  permanente de múltiples factores o personas proclives a 

provocar situaciones de conflicto interpersonal y laboral, sin que exista 

un motivo de envergadura tal que lo justifique y donde no hay voluntad 

institucional para controlar la situación.  

Es evidente que la definición se refiere al contexto en sí mismo-

interno-, sea una oficina, un taller o cualquier lugar de trabajo. 

Pero debe quedar claro, que hay otro contexto externo a este y aún 

más amplio donde hay actores sociales que también tienen mucho que ver 

con la producción y mantenimiento del problema. 

 

LA COMUNICACIÓN GRUPAL Y LA VIOLENCIA. La comunicación 

que se establece en el proceso violento que llamamos paradójica, conforma 

el discurso del acosador. Ponemos énfasis en esta cuestión ya que es una de 

las “armas favoritas” del violento.  

Es un tipo de comunicación que se practica en los entornos violentos, 

donde el mensaje emitido por el violento es ambiguo y poco claro tendiente 

a paralizar a la víctima. En estas circunstancias se plantea entre víctima y 

victimario una relación de “doble vínculo” que le impide a la victima salir de 

esa situación y termina siendo manipulada por el violento (relación de 

complementariedad patológica).  

Son estrategias de manipulación a través del lenguaje, tendientes a 

desestabilizar a la víctima y al mismo tiempo ganar la adhesión del resto del 

grupo. Las incongruencias a nivel del lenguaje se denominan  paradojas 

pragmáticas y son una contradicción entre lo verbalizado y lo percibido. La 

paradoja es una cosa que habría de ser de una manera pero es de la manera 

contraria. 
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Por todo lo expuesto, defino la comunicación paradójica como: una 

estrategia de dominación, consistente en un conjunto de mensajes 

deliberadamente ambiguos, contradictorios y equívocos que emiten los 

miembros de la dirección de una organización hacia los subordinados, 

con la finalidad de paralizar o neutralizar cualquier intento de estos de 

modificar o cuestionar el orden establecido que le pueda significar a la 

dirección una merma en sus privilegios. 

Opuesto a la comunicación paradójica propongo el concepto de  

comunicación grupal liberadora. Defino esta como: la construcción de un  

sistema de canales de comunicación en un grupo de trabajadores, donde 

sus integrantes  comparten información sobre una situación-problema 

atinente al trabajo y deliberan sobre las mejores maneras de arribar o 

proponer  una solución satisfactoria para todos, evitando que “desde 

afuera” se maneje la cuestión. 

Ejemplo: Al advertir que hay un clima adverso  en la oficina respecto 

a un compañero u otra circunstancia, alertar a este compañero pero al 

mismo tiempo promover en el grupo de trabajo el necesario “estado 

deliberativo” para que se tome conciencia de  esta situación y se generen  

opciones que eviten  un posible agravamiento de la situación en perjuicio de 

la persona en cuestión o de todo el grupo. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE VIOLENCIA LABORAL. Como se 

dijo en la introducción, las fases de este proceso y su contenido que se 

exponen en el siguiente cuadro, son el resultado de años de trabajo en las 

organizaciones sociales, principalmente sindicales, y de esta manera se ha 

ido construyendo el desarrollo de una situación de violencia laboral. 

Durante ese tiempo, se ha registrado cuidadosamente todo lo que 

ocurre durante el proceso y agrupado posteriormente en fases. 

 La descripción más detallada de los comportamientos en cada fase se 

encuentra en mi trabajo “La violencia psicológica en el lugar de trabajo. 

Del problema a la estrategia” en www.cefja.org.ar 

Conocer el desarrollo de un proceso, en cualquier caso, permite saber 

aproximadamente, en qué momento del mismo se está, que se puede hacer al 

respecto, y como podrían continuar los hechos. Es algo así como un “mapa” 

que nos permite saber en qué punto del “camino” estamos. 
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Pero además quiero hacer  las siguientes consideraciones. En el 

cuadro se exponen puntualmente las etapas que conforman el proceso de 

violencia, los hechos que se producen en cada una de ellas, y nótese que 

como actores en el mismo, además del violento y la víctima, está el grupo 

donde desempeñan tareas los dos primeros. 

Considerar la presencia del grupo en la situación, es el principal 

aporte en este punto y de todo el trabajo. Esto es así porque todo hecho se 

produce en un contexto donde hay más personas que los protagonistas 

directos, y porque el grupo de alguna manera participa en el proceso ya que, 

por ejemplo, el violento, en los primeros momentos, trata de ganar la 

adhesión-y casi siempre lo consigue- de las personas que integran el grupo 

de trabajo. 

No considerar la presencia y el rol del resto del grupo, como hacen 

los escritos tradicionales sobre la materia que se pueden consultar en 

Internet, es una grave omisión, ya que deja afuera el protagonista decisivo, 

que puede definir la situación 

La evidencia empírica recogida, también permite considerar que 

muchas veces la violencia de “A contra B” no es más que el emergente de un 

proceso de violencia generalizada-porque es estructural-, que involucra a 

todo el grupo, en donde muchas veces, 1) la violencia de A primero es con B, 

luego con C, y posteriormente con el resto del grupo, o sino se produce, 2) 

donde los roles de víctima y victimario se van desplazando entre los 

integrantes del grupo. 

“…Con respecto a mis compañeros, todos hemos tenido algún 

roce con el secretario, pero, como pasa en todos lados, están los que 

se callan, los que protestan por lo bajo y los que buscamos de 

cambiar las cosas o que respeten las reglas que en realidad las 

pusieron los secretarios, pero, de palabra, de hecho en la charla que 

tuve con los jueces, les sugerí  que se hagan las mismas por escrito, 

porque está la prueba que de un año a otro las palabras se las lleva el 

tiempo. Ante todo, gracias y le seguiré informando…” 

 

Lo que a su vez pone en crisis las categorías de “violencia vertical” y 

“violencia horizontal”, que en estos casos son ineficientes a la hora de 

describir y explicar el problema. 

Entonces, llegado el caso, ya sea en el momento de la intervención o 

de la prevención el grupo deberá ser parte y protagonista del  proceso de 
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cambio, ante la posibilidad segura de que cualquiera de los integrantes del 

grupo, tarde o temprano va a ser víctima del accionar del violento. Situación 

de la cual los trabajadores involucrados, deberán ser debidamente 

advertidos por quien conduzca el proceso de cambio. 

“…utilización de términos ofensivos y despreciativos por parte 

de los pares y superiores. Respecto de los términos ofensivos por 

parte de los llamados “superiores” ya se hizo referencia antes, pero 

ocurre que dicho comportamiento se ha normalizado de tal manera 

que se hace extensivo también a algunos empleados que se suman a 

esta práctica….”5 

Hablando de ello, en la última columna menciono la expresión 

“cambios”, es el registro de las distintas direcciones, por así decirlo, que va 

tomando el proceso de violencia laboral y cómo se van modificando las 

actitudes de los protagonistas con el paso del tiempo, de los hechos y de la 

acción sindical, llegado el caso. 

Utilizo esta tabla para presentar el proceso, y el detalle de los 

actores del mismo a los fines didácticos. 

En realidad cada fase del mismo, contiene múltiples comportamientos 

en cada uno de los actores, comportamientos estos que van variando según 

avanza el proceso y se van produciendo hechos. 

Lo importante es que quien o quienes sean los responsables del 

abordaje del problema, lo tengan presente. 

Por otra parte, vuelvo a resaltar, lo ya dicho, la importancia de un 

enfoque grupal del problema, donde la violencia de “A contra B” es el 

emergente de una situación problemática que afecta a todo el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 Mención hecha en el informe final de una jornada de esclarecimiento con judiciales de Tierra del Fuego 

el 9 de abril de 2010, realizada por el suscripto. 
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Etapas/Actores Violento Victima El grupo Cambios 

Incidente critico 

Se muestra 

con iniciativa 

Desconcertado A la 

expectativa 

Se hace 

evidente la 

intención 

violenta. 

Comienza la 

persecución 

 

Ataca. Se 

victimiza. 

Busca 

cómplices 

Se niega a 

reconocerlo. 

Justifica 

Se suma al 

ataque. Son los 

cómplices. 

Todos contra 

uno. El chivo 

expiatorio 

Aparecen las 

consecuencias 

Sigue 

atacando. 

Inicia 

sumarios.  

Justifica sus 

actitudes 

Se enferma. Se 

equivoca al 

hacer el 

trabajo. Tiene 

licencias largas 

Algunos 

persisten en su 

complicidad 

Otros se 

sensibilizan 

con la victima 

No todos. Pero 

la balanza se 

va equilibran-

do 

Intervienen 

terceros 

 

Se alarma. 

Puede 

retraerse o 

buscar 

asesoramiento 

sobre como 

continuar 

Se asesora. 

Quiere hacer 

algo. Debe 

recuperar la 

iniciativa. 

Aumenta la 

solidaridad al 

suponer que 

después les 

puede pasar lo  

mismo. 

La situación 

toma estado 

público. 

Aparece el 

sindicato. El 

pedido de 

ayuda 

Desenlace 

Trata de 

salvarse 

Se fortifica en 

lo personal y 

laboral 

Mismo nivel de 

solidaridad 

Se consolida la 

víctima. Toma 

la iniciativa. Se 

gestiona una 

solución 

 

 

Respecto de la fase titulada “intervienen terceros” suele darse el 

caso que se toma conocimiento de un problema por muchas fuentes, entre 

ellas una persona de la familia, transcribo el comienzo de un mensaje a mi 

correo solicitando ayuda.6 

“…Hola estimado licenciado Manzo, mi nombre es…, y soy el 

esposo de una empleada judicial del departamento Judicial de…Le 

agradezco vuestra respuesta, lo que hace que nuestras vidas tengan 
                                                           
6
 En estos casos omito datos o nombres propios. 
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una luz de esperanza, a una situación que ya lleva años de 

sometimiento y humillación, voy a tratar de hacer una pequeña 

introducción para adentrarnos de lleno al problema…”        

 

ESTRATEGIAS. Dado las características del problema que nos 

ocupa, y de su condición de político y estructural, es evidente que la 

organización sindical no puede ni debe abordarlo con acciones 

circunstanciales “una vez cada tanto”. Necesita imperiosamente desplegar 

un conjunto de cursos de acción específicos, abarcativos de todos los 

aspectos del problema, con la debida asignación de recursos y un 

instrumento organizacional que se dedique específicamente al estudio del 

problema, o sea, debe resolver una estrategia. 

Necesita de un espacio de trabajo, formado por trabajadores y 

especialistas en los diversos aspectos del problema, de manera que asegure 

su carácter interdisciplinario y su fundamento científico, pero a su vez que 

la presencia de los trabajadores del sector, permita que se hable de 

violencia laboral, específicamente desde y para ese sector, sin desviaciones 

de ningún tipo. 

El papel de la Secretaria de prensa de la organización debe jugar un 

rol decisivo en la difusión de cartelería con información relacionada. 

Jornadas de esclarecimiento deben ser regularmente efectuadas, el 

aporte de profesionales no solo no debe ser desechado sino requerido y 

valorado en su justa medida, compatibilizando el saber cotidiano de los 

trabajadores con el conocimiento científico. 

Todo esto debe ser debidamente organizado en un documento 

escrito, que debe respetarse no como un dogma, sino que es importante 

como guía para la acción, con la suficiente flexibilidad como para ser 

enriquecido con los aportes surgidos de la acción. Esto en cuando a la 

estrategia. 

En cuando a los niveles operativos, las líneas de acción desprendidas 

de la estrategia deberían organizarse en: a) acción legal, b) acción medico 

psicológico y c) acción directa. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.7 En reiteradas oportunidades, he 

mencionado la expresión investigación-acción. Efectivamente dado el 

                                                           
7
 Mi principal fuente: Valles Miguel S. Técnicas cualitativas de investigación social. Edit. Síntesis. 1999 
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carácter estructural del problema, no podemos detenernos a abordar caso 

por caso, ni tampoco realizar una larga investigación para después 

intervenir. Deben efectuarse las dos operaciones al mismo tiempo, lo que 

sería el “árbol y el bosque”, pero además con la participación en el proceso 

de todas las personas involucradas en el problema, por eso suele llamársele 

Investigación. Acción Participativa (IAP). 

En cuanto a técnicas, la principal, la entrevista en profundidad, luego 

el estudio de casos, el trabajo con grupos (focus group), y muy 

especialmente la teoría de los grupos operativos8,  la intervención en 

situaciones de violencia laboral solicitado por los trabajadores de 

innumerables sectores, no solo judiciales. 

Y, muy importante el registro minucioso del material aparecido en 

estas experiencias, lo que me ha permitido por ejemplo, describir el proceso 

de desarrollo de la violencia. 

Por supuesto, un marco teórico lo más sólido posible, pero solo como 

“plataforma” para la comprensión.9 

Pero una vez más, lo aquí consignado no ha surgido de la imaginación, 

es la conceptualización de años de acción y reflexión sobre el problema. 

 

CONSIDERACIONES FINALES. Sin ánimo de repetir  algunas 

cuestiones, afirmo una vez más lo siguiente: este trabajo no es un dogma 

sobre la violencia laboral, es un documento para la reflexión y la acción. 

Debe tomarse como tal. Aquí está todo lo que el T.S. necesita saber para el 

abordaje del problema, es cuestión de usarlo e incorporar aportes. 

Es considerado el eje de toda la actividad al respecto de las 

organizaciones sindicales de los judiciales, y eso, aparte que me gratifica, es 

eficiente en la medida en que unifica concepción y acción. 

También, por supuesto, para mis colegas de T.S. deseo que les sea de 

utilidad en caso de tener que intervenir en este problema, o como me 

consta, en casos de ser víctimas de la violencia laboral en sus lugares de 

trabajo. 

El problema de la violencia laboral no es una moda, es un grave 

problema y debemos ser rigurosos en los procedimientos. Y en la lectura del 

material surgido de la intervención en nuestra realidad. 

                                                           
8
 Riviere, Enrique Pichón. El proceso grupal. Edit. Nueva Visión 

9
 Hernandez Sampieri Roberto y otros. Metodología de la Investigación. Edit. McGraw-Hill. 2004 
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Quedó dicho y probado que no todo lo que aparece en Internet o en 

los libros clásicos sobre este problema, es aplicable a nuestra realidad. 

Por lo tanto, lecturas “libres” acerca del problema, van a llamar a 

confusión y de hecho ya ha ocurrido, por lo tanto no son aconsejables. Los 

que tomen este tema, deberán tener la precaución de advertirlo y 

explicarlo. 

Por el contrario todo lo consignado en este trabajo, sí refleja la 

realidad de los trabajadores en relación con este problema, porque es la 

conceptualización de esa realidad a partir de la práctica profesional  y 

sindical. 

Dolores (Pcia de Bs. As., Argentina) diciembre de 2010. 

 


