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Introducción 

El tema del presente trabajo ha sido delimitado a partir de nuestra práctica  de la materia 
Taller IV (Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires), en la Oficina Control de Suspensión de Proceso a Prueba 
(OCSPP), la cual depende de la Fiscalía General Adjunta del Ministerio Público Fiscal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).  

El tema refiere a la intervención de los trabajadores sociales en el ámbito judicial, 
particularmente dentro de las agencias estatales judiciales vinculadas a medidas 
alternativas a la privación de libertad como lo es la Suspensión del Proceso a Prueba 
(probation1), cuyo objetivo principal es la fiscalización del cumplimiento de las reglas 
de conductas1 por parte de las personas sujetas a Probation.  

Nos interesa problematizar la intervención profesional aludida, en el marco de la tensión 
que existe entre el derecho (vulnerado) a la vivienda digna y la categorización de 
estrategias de acceso alternativas - la toma de viviendas- como un delito (Artículo 181 
del Código Penal Argentino: usurpación de domicilio, delito por el cual una persona 
puede estar sujetada al proceso de prueba). En este contexto, se establece un doble 
posicionamiento del Estado: siendo quien debe garantizar el ejercicio del derecho, es 
también una fuerza que puede implementar el desalojo y la sanción de las estrategias 
informales de acceso a la vivienda.  

En el contexto sociopolítico actual de criminalización de pobreza y de mercantilización 
de los derechos, buscaremos analizar cómo la disciplina se ubica en un espacio jurídico 
fiscalizador, en relación a problemática de vivienda planteada, como manifestación de 
la Cuestión Social.  

Cabe mencionar que la OCSPP fue creada en el año 2008, en este sentido, el campo de 
intervención del trabajador Social en este ámbito es nuevo y se encuentra en 
construcción. Considerando la aún escaza producción propia de la profesión sobre la 
intervención en este campo, interesa realizar un aporte a la disciplina, reflexionando 
sobre las herramientas del quehacer profesional y redefiniendo lo público en relación al 
derecho a la vivienda y su acceso efectivo por parte de los sectores populares.  

Describiendo las características que toma el delito 

Consideramos que el delito es un fenómeno pluricausal, resultado de una combinación 
de factores: a) personales (como pueden ser fragilidad social, psicológica y penal), 
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b)socio-políticos-estructurales, en relación a la selectividad del control socio-penal y c) 
factores estructurales criminógenos. Asimismo, se puede sostener que se trata de un 
grave problema social que impacta de manera especial en los sectores más vulnerables y 
excluidos.  

Es decir, el sistema penal es selectivo en función de quien tiene poder para nominar 
cierta conducta como delictiva y desplegar operatorias de represión y castigo hacia los 
sujetos. Mientras que generalmente permanecen impunes los cometidos por personas 
con poder social, económico y/o político; el sistema penal recae sobre los que 
pertenecen a los sectores más marginales y desprotegidos de la sociedad configurando el 
binomio pobres-criminales. Compartimentos como el abuso de alcohol, de drogas, vivir 
en la calle, tomar una vivienda, entre otras, dependiendo de quién las practica, son 
objeto de criminalización.  Es así que esta imagen de “pobre peligroso” y amenazador, 
fundamenta la tesis que estos deben ser controlados y  educados. 

Consideramos que si bien el régimen de Probation es una medida no privativa 
de la libertad, funciona como criminalización/judicialización de la pobreza. Ello lo hace, 
no desde el encierro (Foucault 1999), sino desde una “vigilancia normalizadora” 
(Wacquant 2000) a través de citaciones judiciales, fiscalización periódica de la vida 
cotidiana, la exigencia de cumplir con las reglas de conducta indicadas por el juez, 
temor de que el juicio sea abierto, entre otras.   

 

El Delito de Usurpación de domicilio (art. 181 del Código Penal) 

En lo que respecta al delito por usurpación, el Código Penal Argentino tipifica en su 
artículo 181 lo siguiente: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años: 1º el 
que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a 
otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un 
derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el 
inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes; 2º el que, para apoderarse 
de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo; 
3º el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.”1 

La toma de viviendas es escindida del contexto socio-económico y no es mayormente 
apreciada como una alternativa habitacional de sectores postergados, sino lisa y 
llanamente como un delito.  Ello legitima políticas expulsivas de la pobreza del centro 
de la ciudad a la periferia y se refuerzan operatorias de disciplinamiento.  

Entendemos que las situaciones de Probation donde el delito atribuido es el de 
‘usurpación de domicilio’ reflejan la tensión entre el derecho vulnerado a la vivienda y 
la pena a las estrategias alternativas de acceso a la misma. Esta tensión representa una 
cualidad singular de las probations y es la razón principal por la que hemos escogido 
delimitar nuestra investigación a la intervención profesional en esas situaciones. 
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La singularidad de la Probation por ese delito, es también identificado por parte de 
algunos de los profesionales que se desenvuelven en la Oficina de Control de 
Suspensión del Proceso a Prueba: 

“Justo el caso que eligieron no me parece interesante, porque… eh… la 
persona que está sometida al proceso (…) no se siente que fue 
victimario,  la mayoría, no siente que él hizo algo, en realidad lo 
llevaron, estaba ahí o tenía un amigo, es decir, el se siente más victima 
de la circunstancia y de la situación social, que tendría que tener una 
casa y no la tiene… o sea son las víctimas, con lo cual trabajar con  las 
víctimas no es nuestro rol, para eso hay una oficina de atención a la 
víctima, nuestro rol es trabajar con el que algo hizo. (…) Me genera este 
ruido, porque es otra su problemática social, porque no tiene 
consciencia  que eso que hizo es un delito o una acción disvaliosa. (…) 
los casos de usurpación tienen muchos aspectos de vulnerabilidad”. 
Abogada A.  

Aquí, la particularidad se encuentra en la situación social de la persona sujeta a 
Probation y en la actitud/sensación de la persona, una actitud no culpable, sino víctima 
que inclusive reclama por la garantización de un derecho. Desde la Fiscalía no se espera 
un sujeto así, “victima”, sino un victimario. Tratar con personas sujetas a Probation por 
usurpación, pareciera salirse del marco operativo de la Oficina, porque implicaría que 
no esté justificado el control. Por otra parte, tampoco estaría justificada la acción 
tendiente a la construcción de responsabilidad y el respeto por la ley ya que es detectada  
la situación social como uno de los factores principales que inciden en tomar la 
vivienda. Creemos que las situaciones de vulnerabilidad social, si bien no son 
analizadas, sí son detectadas. 

Otros profesionales explícitamente destacan que estas situaciones se destacan por no ser 
acciones plausibles de ser penadas/tratadas por el Régimen de Probation: 

 “…ese delito, el de la usurpación es un conflicto con raíz familiar, no 
usurpa solo, y es un delito movido por la necesidad, también hay gente 
que se aprovecha, regentea, pero no son todos… y saben que está fuera 
de la ley. Pero la mayoría de las veces se hace por necesidad y por ello 
usurpa un hermano para otro, o dos familias, por ejemplo. ¿Vale de 
algo que haga horas comunitarias? ¿Sirve de algo? Para mí, no sirve de 
nada, es darle la espalda al conflicto. Y ¿Cómo haces para no darle la 
espalda al conflicto y acercarlo a la ley? Por eso creo que hay que 
acercar a esas personas, incluirlas y que estén del lado de la ley…”. 
Psicóloga A. 

De esta forma, se visualiza la toma de viviendas como una estrategia familiar. También 
se entiende que asignar una Probation por tomar una vivienda es infructuoso, en tanto 
se esquiva el verdadero problema. No pareciera responder a la legislación internacional 
en materia de medidas no privativas de la libertad1, en tanto no configuran un 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 310 

instrumento que coadyuve a reducir las reincidencias en el delito1, a insertarse en la 
sociedad, fortalecer sus lazos sociales como así responder a sus necesidades de modo 
eficaz. Nosotras entendemos que ello se debe a que la problemática vinculada a la 
dificultad para acceder a una vivienda digna  fue vaciada de sentido relacional, 
desconectada de las políticas económicas y sociales; y si fue concebida y tratada de 
modo aislado tanto desde las instancias estatales, como desde el saber cotidiano. Esto se 
debe a que, como manifestación de la cuestión social, esta problemática se caracteriza 
por su contenido abstracto y fragmentador de la realidad social. En las citas analizadas, 
queda invisibilizada la violencia simbólica, implícita en toda ley y en este caso, en el 
Código Penal Procesal. Ésta consiste en aparecer “como fundamentada en una autoridad 
trascendente, situada más allá de  de los intereses, de las preocupaciones de quien las 
formula; se trata de unas proposiciones, unas normas, que dependen en parte de la 
posición ocupada en un campo jurídico por quienes las enuncian.” (Bourdieu 2003:3). 
En realidad, las luchas en el campo jurídico se encuentran estrechamente ligadas a las 
luchas económicas. Y las luchas en el plano urbano -expresadas por ejemplo en las 
disputas en torno a la toma de viviendas- son impulsadas principalmente por una lucha 
de clases. 

 

La otra cara del delito: el derecho a la vivienda y su mercantilización.  

Siguiendo a Grassi (2004), se puede definir la cuestión social como la puesta en escena 
de la falla estructural del capitalismo moderno, en la que queda tensionada  por un lado, 
la libertad e igualdad de ciudadanos que supone el Estado Moderno; y por el otro, la 
dependencia y desigualdad sobre la que se basa el Estado Capitalista, en donde el 
acceso a los bienes es restringido y hay una real obligación/dependencia a vender la 
fuerza de trabajo. Esta tensión igualdad (formal, anclada en el discurso legal que hemos 
transcripto arriba) – desigualdad (en el acceso real a los recursos) se ve claramente 
ejemplificada en la situación problemática que analizamos, siendo regulado por el 
Mercado el acceso a la vivienda y no garantizado por el Estado como la ley indica. A su 
vez, es dable destacar que el papel medular que juega el derecho a la propiedad privada 
dentro del Estado Capitalista, al estructurar las relaciones sociales.  

El derecho a la vivienda, como uno de los derechos sociales que conforman la 
ciudadanía según Marshall, se encuentra reconocido normativamente. En virtud de la 
legislación interna en la materia1 y de los compromisos internacionales asumidos1, el 
Estado no sólo está obligado a generar condiciones igualitarias de acceso a la vivienda; 
sino que debe, con el máximo de sus recursos disponibles, respetar los contenidos 
mínimos establecidos por dichas legislaciones. 

No obstante, en la actualidad la esfera de satisfacción de este derecho es el mercado, 
destacando la responsabilidad de cada sujeto o grupo familiar en promover los medios 
para acceder a una vivienda y quitando la responsabilidad del Estado como garante de 
derechos y de la sociedad. Al respecto, Donzelot entiende que tras la crisis del Estado 
Benefactor, la cuestión social se tradujo en nueva cuestión urbana. Actualmente, “el 
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contrato social entre ambos sectores ya no tiene nada que ver con la interdependencia 
mutua que se había establecido entre burgueses y obreros, sino que hay una tímida 
asistencia de los primeros hacia los segundos” (Donzelot 1999:6) produciéndose un 
fenómeno de secesión en donde la voluntad de las clases pudientes es des-solidarizarse 
de los sectores populares. 

En este sentido, las ciudades no funcionan como resorte material sobre el que se apoya 
la sociedad, sino que representa la desolidarización de la sociedad. Es decir, han perdido 
su función socializadora, la capacidad de integrar; se ha modificado sustancialmente el 
modo en que se autorepresenta simbólicamente la ciudad.  

A su vez, sería ingenuo desvincular esta operatoria de criminalización de la pobreza con 
las lógicas del mercado inmobiliario. Impulsados por los intereses económicos detrás de 
los emprendimientos inmobiliarios, se procede a transformar el espacio urbano a través 
de procesos de gentrificación que refuerzan el avance de la ciudad-negocio y por ende 
lo que Wacquant (2007) define como marginalidad avanzada: la tendencia a concentrar 
la pobreza en un territorio definido y encuadrado en límites (simbólicos y materiales) 
donde, tanto los que viven dentro, como los de afuera, perciben el lugar como algo 
despreciable, se articulan diversas estigmatizaciones que pesan sobre los estigmas 
propios de la pobreza.  

La vivienda es un derecho que tienen todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires 
y  esta se ha convertido en los últimos años en una mercancía a adquirir en el mercado 
inmobiliario, es decir, aparece la paradoja: derecho vs. mercancía, lo cual implicaría una 
mercantilización de los derechos. Este principio neoliberal enfatiza la responsabilidad 
individual en el acceso a la vivienda y significa el abandono de la noción de la 
responsabilidad estatal  y los principios de solidaridad social. Por ende, la capacidad de 
derecho está relacionada y es dependiente de la capacidad de consumo del sujeto. 

De esta manera, el clivaje propietarios/no propietarios se traduce en un clivaje sujetos 
de derecho/sujetos de no derecho. Sin embargo, la represión de los delitos, el castigo de 
los culpables, o particularmente la suspensión del proceso a prueba cuando se usurpa 
una vivienda, son estrategias que no responden a la desprotección social que, siguiendo 
a Castel, genera inseguridad social (sensación de estar a merced de los acontecimientos, 
no poder dominar el presente, ni anticipar positivamente el futuro, vale decir, estar a 
merced de la falta de acceso legal a una vivienda). Para éste último autor, la inseguridad 
social alimenta y refuerza la inseguridad civil (la incursión en delitos; entre ellos: la 
toma de viviendas).  

En función de este análisis, entendemos que se entrelazan dos procesos: la 
mercantilización de los derechos y la criminalización de la pobreza. Se tensiona la falta 
de garantía del derecho a la vivienda con la pena de las estrategias populares como la 
toma de viviendas. De este modo, consideramos que la clasificación como un delito a 
las tomas de vivienda, es reflejo de esta tensión al mismo tiempo que responde a la 
supremacía del derecho a la propiedad por encima del derecho a la vivienda, en tanto el 
derecho a la propiedad privada es estructurante de las relaciones sociales capitalistas.  
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En relación a este planteo, no hemos observado que la vulneración del derecho a la 
vivienda, sea identificada como una posible causa en los casos de usurpación de 
domicilio, por parte de los diversos profesionales de la Oficina. No siendo identificado 
y nominado como “derecho vulnerado” es catalogado como necesidad, situaciones de 
alta vulnerabilidad o problemáticas complejas sin hacer referencia al derecho a la 
vivienda: 

“Lo que sí hay muchas situaciones de precariedad.” Trabajadora Social 
B. 
“es un delito movido por la necesidad” Psicóloga A.  
“pero en los casos de usurpación tiene muchos aspectos de 
vulnerabilidad.” Abogada A.  

Estas citas reflejan la escueta problematización de la vulneración del derecho a la 
vivienda. Sin una lectura de la problemática social y el contexto económico y político 
que enmarcan las tomas de viviendas, se dificulta la planificación de estrategias de 
intervención que superen lo paliativo.  

 

¿Cómo se configura la intervención de el/la Trabajador/a Social en este contexto?  

“No hay ninguna situación histórica que 
ponga límites a las acciones profesionales y 
que no ofrezca, además, posibilidades y 
alternativas” Paulo Netto. 

Presentamos a continuación algunas reflexiones vinculadas a la intervención profesional 
en este marco y en la tensión derecho vulnerado/sanción (explicitada más arriba), 
fundamentalmente a partir de dos dimensiones articuladas de la intervención: la 
dimensión ético-política y la teórico-metodológica.  

Primeramente, quisiéramos realizar algunas observaciones sobre las particularidades de 
la intervención en la OCSPP. Si consideramos que desde la Oficina se interviene con 
sujetos que delinquieron, suele tomar fuerza la dicotomía ciudadano-delincuente como 
pares de significados contrapuestos. Por ello, nuevamente se presenta el desafío de 
alejarse de una práctica profesional que se direccione hacia el rol de “reajuste”, en 
términos de Richmond, centrándose en la personalidad “desviada” e implementando un 
tratamiento individual de readaptación del sujeto a la sociedad. En este sentido, sobre la 
particularidad ética de la intervención surgen la necesidad de analizar continuamente la 
propia práctica a los efectos de no seguir entendiendo las relaciones sociales a partir de 
parámetros que indican lo normal y lo patológico, ni actuar bajo el supuesto de que 
dichas personas son peligrosas y deben ser vigiladas. 

Entendemos que cualquiera sea la institución donde el/la Trabajador/a Social se inserte, 
se puede presentar el desafío que planteamos acerca de direccionar la  intervención en 
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sentido opuesto a la impronta normativa con la que carga la disciplina. No obstante, el 
reto es aún mayor cuando trabajamos en una institución cuya actividad principal es la 
fiscalización y en su propio nombre lleva la palabra “control”.  

A su vez, cabe mencionar que las instancias estatales poseen determinados grados de 
autonomía, lo cual, significaría que el Estado no es un todo homogéneo y que por ello 
hay choques en lo que refiere tanto a la definición de situaciones problemáticas como en 
las intervenciones. En este sentido, es posible pensar que existe margen de acción para 
intervenir desde la perspectiva de derechos humanos, pese a que intervención se 
realizada desde el aparato estatal que implementa las penas y teniendo en cuenta el rol 
contradictorio de la intervención profesional al dar respuesta “tanto a demandas del 
capital como del trabajo (…) [Siendo así que] solo puede fortalecer uno u otro polo por 
la mediación de su opuesto.” (NETTO 2002:19).   

Consideramos que es relevante analizar el discurso que han dado algunos de los 
profesionales de la OCSPP para explicar cómo se incurre en el delito. La importancia de 
ello radica en que, según entendemos, estas concepciones se vinculan a la concepción 
de derecho a la vivienda y a la planificación de estrategias de intervención. 

 El discurso predominante dentro de la OCSPP refiere a la explicación causal del delito 
como producto del desconocimiento. Desconocimiento de, por un lado, que la toma de 
viviendas es un delito y por el otro, que la propia situación en la que se encontraba era 
usurpación de una vivienda1: 

 “Nosotros no investigamos ni conocemos cómo fue el hecho a fondo. 
Pero los que estudian eso, dicen que hay dos grupos, uno que ya está 
organizado, es decir, hacen estas cosas  y ya saben que está mal, pero 
hay otro que no, que inocentemente alquilan una habitación para su 
familia, en lo que antes era un conventillo, las personas así vienen del 
interior o de países vecinos. Y resulta que la habitación estaba en una 
casa tomada, o sea, esas son las dos posibilidades. ¿Entendes? Pero 
cuando llegan acá, no podes saber cómo fue realmente, salvo que la 
persona te lo cuente.” Abogada A.  

“Creo que en las personas que usurpan hay algo de desconocimiento o 
desprecio por la ley.” Psicóloga A.  

 “La sanción intenta caer al que realmente usurpa, ¿Cómo decirlo? 
Tiene que caer en el pez gordo. ¿Entienden? Se corta porque la gente ya 
no va a decir “sigamos que no pasa nada”. Lo que sí hay muchas 
situaciones de precariedad. La Justicia no cae para todos, pero apunta a 
la totalidad.” Trabajadora Social B.  
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Sin embargo, desde el Trabajo Social y otras profesiones, se considera que la cuestión 
de fondo es un derecho vulnerado: 

“Acá se cree que por ejemplo la persona que usurpa lo hace porque 
desconoce la ley, pero no hay que partir desde esto “no sabe”, sino 
desde la falta de un derecho; no necesariamente usurpa porque no sabía 
que era delito; no es así y no suma, es un tema de vivienda.” 
Trabajadora Social A.  

“(…) es un delito movido por la necesidad, (…)” Psicóloga A. 

En un análisis profundo de la situación de  Probation  por usurpación de domicilio, se 
puede argumentar que se encuentran implicadas cuestiones a nivel macro sobre los 
costados ambiguos del Estado: el que debería garantizar el ejercicio del derecho a la 
vivienda (entre otros) y el que controla y sanciona a quienes no teniendo el derecho 
garantizado buscan medios alternativos de acceso. Y es en ambas aristas del Estado (la 
controladora/punitva y la asistencial/garante de derechos) que se inserta el Trabajador 
Social. 

A partir de este análisis, queda obsoleta cualquier estrategia de “reajuste” centrándose 
en la personalidad “desviada” e implementando un tratamiento individual de 
readaptación del sujeto a la sociedad. En la Oficina, como institución desde la que se 
interviene con sujetos que delinquieron, suele tomar fuerza la dicotomía ciudadano-
delincuente como pares de significados contrapuestos. De modo particular, en los casos 
de usurpación de domicilio, queda de lado lo normal y lo patológico.  

Creemos que las explicaciones sobre cómo se generan las tomas de viviendas no están 
escindidas de concepciones que devienen por la pertenencia a una clase social. 
Siguiendo a Bernard, es sobre el etnocentrismo que se funda el discurso identitario 
enunciado por cada grupo social, es decir, a partir de la pertenencia a un grupo, un 
“nosotros-clase media/alta/no delincuente”, se construye la categorización del “otro-
clase baja/delincuente”. “Más allá de las fronteras del sí mismo se sitúa la nebulosa del 
Otro, cuyas características o atributos suelen variar en función de su grado de lejanía” 
(Bernard s/f). Por ello, consideramos que en las situaciones particulares de usurpación 
de domicilio, la lejanía socio-económica y espacial contribuye altamente a configurar 
las razones por las que se toma una vivienda y los atributos de quienes lo hacen. Ello 
impacta fuertemente en la perspectiva derecho-delictiva de cada profesional, incidiendo 
por ende en la intervención que se despliega. 

Consideramos que la población a la que se le imputa el delito de usurpación de 
domicilio puede ser fácilmente clasificada como “víctima lejana-próxima” en términos 
de Heler. Como tal, han irrumpido en la vida del consumo perjudicando los derechos de 
otros consumidores y subyace la idea de que “no han sabido aprovechar las posibilidad 
que la civilización del consumo les ha proporcionado y este hecho es constatable en sus 
fracasos (…) Un juez entonces valora la situación para determinar la autenticidad de la 
víctima y su dictamen estará sesgado por  sus supuestos: hay víctimas presuntas que son 
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víctimas de sus propias acciones y omisiones” (Heler 2008:12), por  no tener una 
vivienda digna. 

Ahora bien, buscaremos explorar, a continuación, el dilema ético que se configura en 
relación a la intervención profesional específica en la tensión entre el derecho a la 
vivienda y el delito de usurpación de domicilio. Creemos conveniente iniciar esta 
sección especificando qué entendemos por “dimensión ético-política”. Para ello, 
traemos la definición de Heler, para quien esta dimensión remite a la crítica del orden 
social instituido (orden moral-policial), puesto que al estabilizar las relaciones sociales, 
éste se constituye en un sistema de dominación.  

Siguiendo a este autor, el orden moral-policial comprende el establecimiento de partes 
dentro de la sociedad y la distribución de derechos y obligaciones a cada una de ellas. A 
partir de aquella partición y repartición, hay partes excluidas.  

Consideramos que el desigual y diferencial acceso a oportunidades en materia de 
vivienda,  es producto de una matriz-mercado-céntrica que establece la predominancia 
de la perspectiva del sujeto como consumidor y la consecuente mercantilización del 
derecho a la vivienda. Esto genera que haya sectores que pueden acceder a la vivienda a 
través del mercado formal; y otros que no: partes excluidas luego de la partición y 
repartición del orden moral-policial.  

Este dilema siempre ha estado presente en el Trabajo Social. El desafío fue/es generar 
nuevas intervenciones que produzcan efectos que excedan los mecanismos de clausura1 
e introduzcan cambios en la realidad social: 

“Por eso acá se trabaja para pensar alguna estrategia para esta 
situación pero no para solucionarla y esto es el gran dilema del 
Trabajador Social, porque no se modifica ninguna situación, porque todo 
es paliativo. Por eso es que podemos pensar en estrategias para que la 
persona no pase de nuevo esta situación y que tenga otra Probation, yo le 
digo “si alguien viene, vos no firmes nada”, estrategias para pasarla 
pero no soluciones de fondo.” Trabajador Social A.  

El hecho de intervenir más allá de lo asistencial es uno de los desafíos principales que 
plantea las situaciones de usurpación de domicilio, dado que se trata de un derecho poco 
promovido y cuya mercantilización encierra intereses económicos de mucho peso.  
Entendemos que plantear estrategias que vayan “más allá” es una tarea muy compleja y 
que demanda una apertura de la dimensión ético-política de alto costo. Exige 
primeramente un proceso subjetivo de desidentificación con la moral impuesta y una 
nueva subjetivación para criticar la partición y repartición y argumentar esta crítica a fin 
de transformar el orden moralpolicial.  

Para ello, importa visibilizar las desigualdades,  no apuntando a mostrar que la persona 
“no es del todo culpable” ya que subalquilaba y/o desconocía la situación de usurpación 
sino también incluye la visibilización de cuestiones que hacen a la dificultad de acceso a 
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una vivienda digna a nivel macro, como la mercantilización del derecho a la vivienda, la 
desregulación del mercado inmobiliario, la reducción del presupuesto en materia de 
vivienda1 y el desincentivo de los procesos de PSH regulados por la Ley 341/00, entre 
otros elementos.  

Asimismo, creemos que esta visibilización debe extenderse también  a los propios 
actores involucrados. Ello puede ser realizado durante la entrevista, en tanto ésta se 
configure como una intervención socioeducativa en la cual: se problematice y 
desnaturalice aquella situación, se trate de reconstruirla históricamente, analizar las 
relaciones de fuerza y los diversos actores implicados en el proceso. Ello permitirá 
cuestionar y resignificar las situaciones no como dadas, sino como construidas. (En esta 
instancia el profesional articula la reconstrucción realizada por el sujeto con su bagaje 
teórico).  

Creemos que es clave promover estos análisis y visibilizaciones para evitar percibir a 
los sujetos con los que trabajamos como “problemas” y limitar el “sobre qué” de la 
intervención, al no contemplar las relaciones sociales y el contexto económico, cultural 
y social de los sujetos probados.  

Esta visibilización no es menor, si consideramos que el rol del Trabajador Social 
originalmente sirvió a los propósitos de “invisibilizar la desigualdad”, gestionando 
operatorias paliativas que permitan la continuación de las asimetrías, sin quiebres en el 
sistema. Es decir, esta visibilización es opuesta a la dirección originaria de la profesión 
y responde a la apertura de la dimensión ética-política. 

Ello nos lleva a otra herramienta clave para ser consecuentes con la dimensión ético-
política. Otra herramienta clave para ser consecuentes con la dimensión ético-política 
refiere a la cuestión cooperativa de la producción de condiciones que potencien la 
capacidad productora de los sujetos. “Cooperativa” refiere a un trabajo colectivo junto a 
otros Trabajadores Sociales (de la misma oficina, de otras agencias estatales y 
organizaciones no gubernamentales), otros profesionales y las personas con las que 
trabajamos. Sería ingenuo suponer que desde una única posición se pueden generar 
cambios de ésta índole. 

Consideramos que es fundamental redactar informes que contengan una aproximación 
diagnóstica, en tanto es un instrumento a través del cual podemos comunicar análisis 
basados en categorías teóricas y no en juicios de valor personales. Esto cobra una 
importancia medular en las situaciones donde el delito imputado es de usurpación de 
domicilio, ya que   revalorizamos el poder nominador y al nombrar determinados 
procesos favorecemos a su visibilización. A través de los informes podemos promover 
la visibilización y problematización del contexto en el que inician las ocupaciones de 
viviendas y las cuestiones que están detrás de esa toma. Esta documento puede, a nivel 
institucional, ser utilizado como elemento de presión ante los niveles superiores en la 
estructura jerárquica, contribuir al cambio  de perspectivas en el análisis de distintas 
problemáticas sociales y contribuir a instaurar temas en la agenda de las políticas 
sociales. 
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De este modo, la redacción del informe social puede servir no para funciones 
controladoras (en contraposición a la función de la Oficina) sino para visibilizar la 
vulneración del derecho a la vivienda tensionado por la pena a las estrategias 
alternativas, como es la toma de viviendas.  

 

Teniendo en cuenta todo lo desarrollado, se considera necesaria y clave la intervención 
profesional desde el enfoque de redes. Este enfoque abre la posibilidad de mapear y 
articular por un lado, con las redes familiares que intervienen en estrategias que los 
sujetos y las familias despliegan, las cuales contienen a la familia, pre-existen a la 
intervención y continuarán luego de la misma. Y por otro lado, con las redes 
secundarias (barriales, temáticas o profesionales).  

A su vez, permite el entramado de diversos recursos, responsabilidades y saberes de los 
diferentes actores sociales, al tiempo que favorece el espacio de reflexión y 
problematización de la realidad. En este sentido, las intervenciones iniciales y 
asistenciales pueden devenir en formar organizativas auto-gestionadas al experimentar 
alternativas en espacios grupales.  

Es muy importante  lograr el desarrollo de redes de contención comunitaritas, a fin de 
coadyuvar a reducir la vulnerabilidad y la exclusión social, no solo de aquella persona 
que cometió un delito, sino también de su entorno socio-comunitario y familiar. Para 
ello, la participación activa, aprender  a tomar decisiones de manera democrática y 
participativa, entre otros elementos, responden a estos enfoques. 

Pensamos como central entablar lazos institucionales con la Defensoría, teniendo en 
cuenta que intervienen en “pos” de los derechos vulnerados y/o violados de las personas. 
De este modo, consideramos que es fundamental crear ciudadanía desde el Trabajo 
Social principalmente, como asimismo, desde las distintas disciplinas.   

Insistimos en la importante del establecimiento de alianzas profesionales con las 
diversas. Ello posibilitaría, complementar el trabajo para mejorar la situación 
habitacional de la persona. Inclusive promovería, por ejemplo, la participación en 
instancias de trabajo, debate y presentación de proyectos alternativos como lo es el 
espacio HABITAR1, donde participan varios profesionales de las Defensorías. Esta 
participación permitiría también vincularse con organizaciones de base y/u otros actores 
sociales vinculados al derecho a la vivienda. 

A su vez, las instituciones que promueven el derecho a la vivienda podrían funcionar 
como espacios ciudadanizante1 para aquellas personas que tienen una Probation por 
usurpación de domicilio. También permitiría la problematización misma del término 
“usurpación de domicilio” e inclusive “toma de vivienda”, ya que en estos espacios, se lo 
nomina como “recuperación del espacio”.  
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Actualmente, esta vinculación no es parte de las estrategias cotidianas. Tampoco lo es 
la posibilidad de contactar organizaciones de base y/u otros actores sociales vinculados 
al derecho a la vivienda a fin de que reciban probados para hacer las horas 
comunitarias.  

A nuestro entender, fomentar la participación en organizaciones que promuevan el 
derecho a la vivienda es una herramienta clave del Trabajador Social para potenciar la 
capacidad instituyente de las personas con las que trabajamos.  

Configura una estrategia medular, que no debe ser dejada a un lado a la hora de pensar 
estrategias de acceso a los derechos mercantilizados; sobre todo recordando cómo se 
configura la ciudadanía de los sectores populares: la autoorganización comunitaria -
modelo de ciudadanía asistencial-participativo, en términos de Svampa (2005).  

En esta puja por el pasaje de la ciudadanía formal  a la sustantiva, se configuran 
múltiples actores sociales1.  

Un ejemplo de ello son las organizaciones encuadradas en la Producción Social del 
Hábitat (PSH). Estas construyen viviendas por iniciativa propia, sin fines de lucro y 
bajo el propio control de la organización. Dichas viviendas son entregadas a los propios 
usuarios que intervienen activamente en cada fase del proceso de producción de la 
misma. “Desde la perspectiva de la PSH, la vivienda se concibe a partir de la necesidad 
(y como derecho humano), por sobre su carácter mercantil, como un proceso más que 
como un producto, como un bien potencialmente abundante (dado que se lo continúa 
produciendo, aun precariamente en el contexto de pobreza y sin apoyos) y como 
expresión del acto de habitar, más que como un objeto” (Rodriguez 2007:5).  

Consideramos que la mera gestión de recursos y las políticas asistencialistas y de corto 
plazo no configuran una respuesta válida al derecho vulnerado que estudiamos. Es aquí 
donde nos planteamos la necesidad de dar un salto cualitativo en nuestra intervención y 
articular estos diversos enfoques que aquí desarrollamos para pensar respuestas más 
integrales.  

 

Conclusión 

En el contexto actual de vulneración y mercantilización de los derechos en general y de 
la criminalización de la pobreza, identificamos como posibilidades y alternativas válidas 
para enriquecer el sobre qué de la intervención en espacios jurídicos y promover el 
ejercicio de los derechos de los sectores populares: a) La visibilización y 
problematización de la categorización de la toma de viviendas como un delito, en tanto 
encubre la vulneración del derecho a la vivienda digna, la ausencia de garantía de su 
ejercicio por parte del Estado, el proceso de mercantilización de los derechos y el 
fenómeno de criminalización de la pobreza. También resaltamos la importancia 
profundizar la problematización de la vulneración de este derecho y su visibilización, a 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 319 

través de diversos instrumentos y técnicas profesionales (el informe social, la dimensión 
socio-educativa de la entrevista, entre otros). 

B) el trabajo en red, fundamentalmente con organizaciones encuadradas en la PSH.  
Asimismo, son elementos claves para la intervención profesional en este marco 
institucional: la dimensión ética-política que recupere la capacidad 
instituyente/instituida de los sujetos, sus intereses, la promoción del ejercicio de los 
derechos y el alejamiento de posturas fiscalizadoras que busquen un “reajuste”.  
Creemos que estos componentes promueven la autonomía y reconocimiento de la 
disciplina, dentro de instituciones normativas en los que aún la inserción del Trabajador 
Social es incipiente.  
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