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Introducción

E

n los últimos años se han producido cambios importantes en
el papel de los jueces en los conflictos urbano-ambientales en
América Latina. Como parte de transformaciones más generales
asociadas a la era post-autoritaria, los jueces no solamente han
adoptado una postura más activa e independiente, sino que en el
debate público van al alza las expectativas sobre lo que ellos pueden aportar a la consolidación de la democracia y, en general, al
cumplimiento de los fines del estado, en particular, del estado de
derecho.
El nuevo papel de los jueces se puede observar en cuatro tendencias generales, que obviamente varían de un país a otro en su
peso específico: en primer lugar, los jueces recurren cada vez más
a los derechos fundamentales (y no solo a la legislación nacional)
como soporte de sus decisiones. Cuando se trata de derechos de
tercera generación, como el derecho a la vivienda o el derecho a
un medio ambiente sano, esto ha despertado grandes expectativas
entre quienes se movilizan por esas causas.
En segundo lugar, han aparecido en la escena judicial nuevos
actores. El litigio de “interés público” comienza a ser una realidad
y los conflictos urbano-ambientales están en el centro de esta tendencia. A veces esto ocurre mediante la creación de órganos espe7
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cializados relativamente autónomos (procuradores, defensores del
pueblo, ministerios públicos, ombudsman); otras veces son organizaciones sociales las que han logrado erigirse en participantes
activos en los procesos jurisdiccionales, mediante la ampliación
de la legitimación para acceder a la justicia, en la cual los propios
jueces han sido protagonistas fundamentales.
Una tercera vertiente es la defensa creciente de los derechos
de propiedad, muy propia de la era neo-liberal, sobre todo frente a
las regulaciones urbanísticas y ambientales y a las expropiaciones.
Esta defensa asume formas muy variadas, que incluyen desde la
protección de la propiedad privada como derecho fundamental a
favor de intereses económicos del sector inmobiliario (como en el
penoso caso Salvador Chiriboga en Ecuador)1 hasta la protección
de derechos de comunidades indígenas sobre sus territorios, que
aunque en sus pronunciamientos se declaran contrarios a la apropiación privada de los recursos, lo que terminan obteniendo de los
jueces, cuando logran una victoria importante, es precisamente el
reconocimiento de derechos de propiedad sobre los mismos.2
Finalmente, es notable el aumento de conflictos entre órganos
del Estado por temas urbanos y ambientales (por ejemplo en torno
a grandes proyectos) que son llevados ante las altas cortes. Siempre
existieron diferencias entre los gobiernos nacionales y las unidades subnacionales (provincias, estados, regiones, municipios) en
torno a proyectos de alto impacto territorial como presas, carreteras o sitios de disposición de residuos. Lo nuevo es que cada vez
con más frecuencia quienes dirigen esas instancias los llevan a las
cortes constitucionales para resolverlos.
A lo largo de este volumen el lector encontrará numerosos
ejemplos de esas tendencias; lo que me interesa explorar aquí es
que, aunque en su conjunto ellas representan transformaciones
importantes dentro del campo jurídico, sus efectos más allá de dicho campo no son para nada evidentes. Preguntarse qué cambia
1 Es ése un caso emblemático de una defensa ciega de la propiedad privada. Véase
Levenzon, 2011 y Maldonado, 2013.
2 Véase, por ejemplo, la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Chilena, de fecha
22 de marzo de 2004, en la causa Comunidad Atacameña Toconce con Essan S. A., Rol.
Ex. Corte N986-03.
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en la sociedad como parte del nuevo activismo judicial (aparte de
un crecimiento del poder de los jueces) es un reto para la investigación académica y, en particular, para los interesados en comprender la productividad social de los conflictos urbanos y ambientales.
Las ciencias sociales no han permanecido al margen de estos
procesos y hay avances interesantes en la investigación sobre los
conflictos urbano-ambientales desde diversas perspectivas. Pero
al mismo tiempo los juristas, que han sido tradicionalmente herméticos a todo ejercicio interdisciplinario, han aparecido como
portadores de una expectativa que ha cobrado fuerza sobre el
papel que los jueces podrían jugar no solo en la gestión de conflictos concretos, sino en la implementación de las políticas que,
implícita o explícitamente, están contenidas en las constituciones
y en los textos legales. El objetivo principal de esta introducción
es mostrar la necesidad de establecer un diálogo abierto entre la
perspectiva de los juristas y las de las ciencias sociales; un diálogo
que supere la cortesía diplomática que ha caracterizado la relación
entre esos dos dominios y se haga cargo de las preguntas y los problemas que surgen de cada uno de ellos.
Además de las razones estrictamente académicas que justificarían esa necesidad, es preciso destacar que en el espacio público
de toda América Latina se ha vuelto central el tema del estado
de derecho y los juristas (respaldados por un coro cada vez más
numeroso de intelectuales públicos) aparecen como portadores
de un conjunto de valores y estrategias que conforman un nuevo
sentido común sobre el tipo de sociedad al que deberíamos aspirar. Dialogar críticamente con ese sentido común debe convertirse
una prioridad de la investigación social que se tome en serio el
papel de los jueces en los conflictos sociales. La falta de diálogo
entre las diversas perspectivas, que es una expresión de las divisiones institucionales en el mundo académico, produce distorsiones
y malentendidos que deben reconocerse y enfrentarse.
En el primer apartado de esta introducción presento los rasgos
fundamentales de lo que denominaré el “nuevo discurso jurídico”; en el segundo expongo algunas de las aportaciones que se han
hecho desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales para
comprender mejor el significado y los efectos del activismo judi-
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cial, así como las líneas de investigación que podrían adoptarse
para mejorar el conocimiento y la circulación de ideas entre disciplinas. Como veremos, se trata en realidad de dos líneas de investigación: una que podríamos denominar “simple”, que consiste
en preguntarse por los efectos sociales de las sentencias que dictan
los jueces y otra más compleja que trata de ubicar esa pregunta
en el contexto más general de la productividad social del conflicto
mismo.
El nuevo discurso jurídico
Existe en América Latina lo que podríamos llamar un nuevo discurso jurídico que, entre otras cosas, reivindica la importancia de
la actividad jurisdiccional no solo en la solución de los conflictos
que son llevados a los tribunales, sino en la capacidad de éstos
para impulsar los proyectos de cambio social que se han plasmado
en las constituciones y en ciertas leyes. Ese discurso resulta muy
problemático desde el punto de vista de la tradición sociológica
sobre el orden y el conflicto, pero al mismo tiempo plantea problemas pertinentes para la investigación social, que deberían ser
tomados en serio en los programas de investigación sobre una variedad de conflictos, entre ellos los conflictos urbano-ambientales.
Las llamadas transiciones democráticas en América Latina
transformaron muchos de los temas de la vida pública. Uno de
ellos es el del estado de derecho, que antes era preocupación de
solo unos cuantos. Hoy se invoca al estado de derecho como condición necesaria de una auténtica democracia. Por ello, los temas
jurídicos han adquirido un nuevo peso en el espacio púbico y,
como era de esperarse, aunque los intelectuales públicos (juristas
y no juristas) han incorporado el tema a sus intervenciones en el
espacio público, la voz de los primeros suele aparecer como la más
autorizada. Se trata de una verdadera “juridificación” del debate
público.
Uno de los rasgos distintivos de este nuevo discurso es que
representa un giro en el enfoque que domina la discusión sobre el
derecho. Si, a lo largo del siglo xx, el pensamiento de los juristas
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latinoamericanos estuvo dominado por una versión del positivismo jurídico que les otorgaba la excusa ideal para no pronunciarse
acerca de fenómenos “extra-jurídicos” (López Medina, 2004), desde los años 90 tomó fuerza lo que suele denominarse neo-constitucionalismo. Se trata de una nueva versión del derecho público en
la que los derechos fundamentales son colocados en el centro del
análisis y se convierten en un fundamento axiológico explícito de
la reflexión jurídica en su conjunto (Carbonell, 2007). Lo anterior
no significa que, en el mundo académico, los juristas hayan abandonado los problemas tradicionales de su disciplina. Se trata de un
cambio de énfasis en el cual se vuelve crucial el llevar a la práctica
los contenidos normativos del derecho. Si antes los juristas solían
cruzarse de brazos con los problemas de eficacia del derecho, por
considerarlos cosa de otras disciplinas, hoy los incorporan como
un elemento central de su quehacer.
Y no es que domine una sola mirada teórica en el nuevo discurso jurídico. De hecho, es posible identificar dos formas distintas de abordar la relación entre derecho y sociedad: por un lado,
está lo que podríamos llamar el paradigma de la “gobernanza”,
en el que predomina la postura utilitarista de las corrientes dominantes en economía y que no ve en el derecho otra cosa que
marcos institucionales que pueden orientar o inhibir las conductas correctas o esperadas. O sea lo que el Banco Mundial y otras
organizaciones esperan cuando dicen a las elites nacionales que
deben corregir sus instituciones (“get the institutions right”, es la
expresión usual) para alinearlas con las necesidades del desarrollo, según las doctrinas económicas dominantes.
Por otro lado está el paradigma de los derechos fundamentales, que tiene una fuerte carga moral y que gira en torno a la
dignidad humana. Dentro de este paradigma, algunos autores
otorgan más peso que otros a los derechos económicos, sociales
y culturales, pero siempre se trata de una lógica distinta a la del
paradigma de la gobernanza.3 El propósito del derecho es hacer
3 Como es ampliamente sabido, la idea de los derechos fundamentales circula con
mucha mayor fluidez en ciertos espacios (como los del sistema de la onu y las ong), mientras que en espacios como el Banco Mundial y los organismos financieros afines lo que
circula es la de la gobernanza.
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efectivos ciertos valores y no simplemente organizar un juego de
intereses. De esas dos miradas la que goza con más seguidores en
el pensamiento jurídico es la segunda, aunque ello no significa que
también sea dominante en el espacio público. Lo que ambas posturas comparten es la urgencia de que las normas jurídicas sean
efectivamente cumplidas –de cada quién dependerá elegir cuáles
son las normas más importantes. Así, el espacio público está dominado por la creencia en el valor del estado de derecho porque
se supone que este “produce” (o puede o debe producir) determinados efectos sociales. Aunque no todos compartan las mismas
ideas sobre cuáles normas del derecho deberían tener prioridad,
domina en el espacio público la idea de que la vigencia efectiva
de un orden jurídico crea condiciones virtuosas para la sociedad.
Es mucho lo que podría decirse del auge de la idea del estado
de derecho (que va más allá del contexto latinoamericano y que
para nada convoca unanimidad entre visiones que se ven a sí mismas como progresistas), lo que aquí me interesa hacer notar es la
preocupación de los juristas por lo que ocurre en la práctica, que
solía ser un asunto más bien periférico en la reflexión jurídica.
Ciertamente, hay una discusión de temas especializados en
relación con la práctica judicial. Entre los más socorridos vale la
pena citar tres: la duración de los procesos judiciales; la inteligibilidad de las sentencias y el activismo judicial. El primero de ellos
es un tema antiguo en la reflexión sobre el derecho, sobre todo
en el derecho penal, de donde viene la máxima “justicia que no
es expedita no es justicia”. Como se verá más adelante, en los estudios sociológicos relativos a los conflictos urbano-ambientales
se constata que el recurrir al derecho con el sólo propósito de retrasar el conflicto puede ser una estrategia de los actores sociales,
o que supone una utilización instrumental (a veces abiertamente
oportunista) de los dispositivos jurídicos independientemente de
los contenidos “materiales” de las normas en cuestión.
Por su parte, el tema de la inteligibilidad de las sentencias judiciales aparece como una preocupación central de los juristas hoy
en día. Proliferan cursos sobre argumentación jurídica en los que
los juristas académicos (sobre todo quienes cuentan con una formación filosófica) se empeñan en entrenar a los funcionarios judi-
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ciales en la difícil tarea de hacer legibles sus decisiones. Aunque en
América Latina el tema suele ser visto como un síntoma de “subdesarrollo” institucional, es interesante constatar que incluso en
el Consejo de Estado francés se ha planteado esa preocupación.4
El tema del activismo judicial supone una discusión más profunda, ya que implica una reflexión normativa acerca de los límites que los jueces deberían aceptar frente a los poderes democráticamente electos. Aunque la discusión está dominada por una
reflexión de carácter filosófico (Gargarella, 1996, Salazar, 2004),
hay un número creciente de trabajos empíricos que muestran los
efectos no deseados del activismo judicial, particularmente tratándose de derechos económicos y sociales (Motta-Ferraz, 2011,
Fix-Fierro, 2003).
No es este el lugar para profundizar sobre esa agenda especializada en torno al funcionamiento de los poderes judiciales. Baste
con decir que ella es parte de una preocupación generalizada sobre
los efectos sociales de la actividad judicial. Se trata por cierto de
una preocupación muy distinta a la de los años setenta cuando
se discutía si el derecho era un “instrumento” o un “obstáculo”
al cambio social. Entonces se trataba de la agenda del estado de
bienestar, con el poder ejecutivo a la cabeza; era el argumento a favor de un estado “intervencionista” llevado al mundo del derecho.
En cambio, hoy la discusión se ha volcado hacia los jueces. Y no
hay nada extraño en ello, ya que uno de los hechos más relevantes de las transiciones democráticas de las últimas décadas es el
surgimiento de nuevas instancias dentro de los poderes judiciales,
que van desde las cortes constitucionales hasta la proliferación de
organismos encargadas de litigar en nombre del interés público,
tales como “procuradores” en Brasil o “defensores del pueblo” en
Argentina.5
4 Una revisión de sentencias de 1980 y 2010 sobre el tema de los residuos en los
tribunales administrativos franceses nos permitió constatar que las sentencias recientes
son mucho más legibles que las de hace tres décadas, lo que habla de una preocupación
creciente de los jueces por “hacerse entender” –también en Francia (Paillet, 2007) .
5 En forma paralela, la literatura especializada en derechos humanos apuesta a la
“justiciabilidad” de los derechos como una condición necesaria para la plena vigencia del
estado de derecho.
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La expectativa respecto de las posibilidades que ofrecen esas
instancias es tan alta, que ya no se reconocen límites a lo que los
poderes judiciales pueden procesar; parecería que no hay conflicto
social del que los jueces no pudiesen hacerse cargo. Y en la medida
en que los propios jueces participan en el debate público, muchos
de ellos parecen decirnos (y algunos no tienen empacho en decirlo) que dado el desprestigio de la burocracia y de la clase política,
hay temas de los que bien podrían hacerse cargo ellos mismos.
Los participantes del nuevo discurso sobre el derecho, que
muchas veces son “opinadores profesionales” contratados por los
medios de comunicación y que a veces conforman un verdadero star system, pueden tener diferencias en cuanto a qué tipo de
leyes se requieren para atacar qué tipo de problemas; pero todos
coinciden en que el derecho es un instrumento para lograr ciertos
fines6 y por ello comparten una preocupación por los efectos sociales de las decisiones judiciales. Y no es que haya una referencia
explícita a alguna teoría social para hablar de tales efectos. Se llega a afirmar, por ejemplo, que la constitución es nada menos que
“…el referente común que hace posible la vida de una sociedad”
(Concha Cantú et al, 2004, XIII). Aunque da la impresión de que
esas afirmaciones se hacen sin mucha conciencia de lo que significarían en el campo de la sociología7, en otras ocasiones se ofrecen
elaboraciones más explícitas sobre la relación entre la actividad
judicial y el orden social. Así por ejemplo, en un trabajo muy representativo de la nueva generación de juristas, en el que se constata que los jueces suelen recurrir a argumentos procedimentales
para no hacerse cargo de la sustancia de los conflictos, se asevera
que si los argumentos de las sentencias fuesen de mejor calidad,
ello propiciaría el restablecimiento del “vínculo social” que habría
quebrantado con el conflicto (Magaloni y Negrete, 2001). Desde
una mirada sociológica, el hecho de que alguien haya recurrido a
6 Críticas tan relevantes como la de Brian Tamanaha (2006) al uso instrumental del
derecho quedan completamente al margen del debate público y de la literatura jurídica.
7 Suele olvidarse que en el centro del proyecto científico de la disciplina, por casi dos
siglos ha estado la preocupación por explicar el orden social (y lo primero que se descartó
fue la idea de que esa explicación está, simple y sencillamente, en el derecho; el lugar de
este último ha sido siempre un tema problemático).
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un tribunal para resolver un conflicto podría ser un indicio de que
hay un vínculo social fuerte (el de la confianza en los tribunales)
y más bien resultaría extravagante la creencia de que una buena
sentencia podría restaurarlo cuando se ha roto. No obstante, en el
espacio público esas visiones y expectativas sobre el derecho y la
actividad de los jueces siguen al alza.
Así, en una especie de sociología improvisada, juristas y no
juristas colman el espacio público con afirmaciones arriesgadas
sobre los efectos sociales que la actividad judicial podría (o debería) producir. A final de cuentas, se impone la idea de que el
auténtico derecho es el que produce determinados resultados en
la sociedad.
Los conflictos urbanos y ambientales que son objeto de este
volumen podrían parecer marginales o secundarios en la gran
agenda del estado de derecho. Sin embargo, cuando esa agenda
es puesta a prueba, entre los casos más sobresalientes aparecen
precisamente los que tienen que ver con el entorno físico de las
comunidades. Esto es particularmente cierto respecto del tema del
acceso a la justicia. La ampliación de los criterios para tener acceso
a la justicia, o sea lo que en México se conoce como el “interés”
que se requiere demostrar para movilizar a un juez, se han dado
en dos temas fundamentales: la protección de los consumidores y
la del medio ambiente y la urbanización. Ha sido con motivo de
los conflictos socio - ambientales que se han dado los cambios más
importantes en cuanto a reconocer a los ciudadanos movilizados
como partes en un juicio. El concepto de “intereses difusos” ha ido
ganando terreno en la jurisprudencia latinoamericana y los casos
más emblemáticos han sido, precisamente, los que tienen que ver
con conflictos urbano-ambientales. De hecho, en el caso de México es posible afirmar que antes de que el tema del interés difuso
entrara a la gran agenda constitucional de los últimos años, ya
era objeto de una actividad jurisprudencial relativamente intensa,
cuyo origen era nada menos que el creciente número de conflictos
urbano-ambientales, tanto en la Ciudad de México como en centros turísticos de la costa del Caribe, donde el activismo de la ong
ambientalistas se había volcado sobre los jueces desde mediados
de los años noventa.
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Un caso que ilustra claramente las expectativas sobre los
efectos sociales de la actividad judicial es la célebre sentencia
T-025/2004 de la Corte Constitucional colombiana, que declara
como una situación de inconstitucionalidad la de la población desplazada por varias décadas de conflictos territoriales en diversas
partes del país. Más de cuatro millones de colombianos que tuvieron que abandonar sus tierras y sus aldeas en las últimas décadas
y que ha tenido que incorporarse a la vida de las grandes ciudades
en condiciones de extrema exclusión social, han sido objeto de una
sentencia en la que la Corte Constitucional ordena al gobierno el
desarrollo de políticas públicas para atender a esa población. Si la
actividad judicial sobre el tema es notable, lo que quiero destacar
aquí es el tipo de expectativas que ha generado entre la nueva generación de juristas. Baste con citar el título del libro de Rodríguez
Garavito y Diana Rodríguez (Cortes y cambio social. Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia), que de entrada parece decirnos que la actividad judicial ha
producido una transformación en la situación de los desplazados.8
Pero más allá de ese exceso, es importante mencionar los trabajos
de Rodríguez Garavito, ya que propone nada menos que una clasificación de los efectos de las decisiones judiciales, que fue objeto
de constantes referencias en el seminario que dio lugar al presente
volumen (Rodríguez Garavito, 2011).
En el siguiente apartado me referiré al tipo de crítica que puede hacerse desde las ciencias sociales sobre las creencias y expectativas del nuevo discurso jurídico; lo que quiero hacer notar aquí
es que, de cualquier manera, ese nuevo discurso ha formulado una
pregunta (la relativa a los efectos de la prácticas judiciales) de la
cual las ciencias sociales no se han hecho cargo, al menos en nuestra región.

8 Sería injusto criticar ese libro solamente por su título, ya que no solamente ofrece
un espléndido recuento de la historia del caso, sino que además emprende una polémica
de muy alto nivel en contra de las posiciones más escépticas (en particular la de Gerald
Rosenberg, 1991). Sin embargo, el título no deja de revelar la expectativa de la que aquí
hablamos.
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Las prácticas judiciales vistas desde las ciencias
sociales
En el recuento que sigue, que no pretende ser exhaustivo, me propongo mostrar que, desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales, existen elementos para formular una crítica seria del nuevo
discurso jurídico, pero que también es cierto que las propias ciencias
sociales han tenido una gran dificultad para hacerse cargo de la pregunta sobre los efectos sociales de la juridificación de los conflictos.
La ciencia política
Desde hace casi dos décadas, el papel creciente de los poderes judiciales en la vida constitucional de muchos países ha atraído la atención de los politólogos. Eso significa, de entrada, que el análisis de
ciertos temas constitucionales ha dejado de ser un tema exclusivo
de los juristas. En lo que se reconoce como una tendencia global,
han proliferado los análisis comparativos que tienen por objeto
“…comprender las razones específicas por las que la intervención
judicial en la política ocurre a diferentes ritmos y se intensifica en
diferentes países” (Guarneri y Pederzoli, 2002). Algunos analistas
han destacado los rasgos negativos de este fenómeno y utilizan
términos como “juristocracia” para caracterizarlo (Hirschl, 2000).
América Latina no ha sido la excepción y ha visto surgir estudios
empíricos que se hacen las mismas preguntas (Gloppen, 2010; Taylor, 2008, Kapiszewskiy y Taylor, 2008; Ríos-Figueroa, 2007).
De hecho, ciencia política ha venido aportando un conocimiento fundamental para entender el contexto institucional donde
se juega el nuevo papel de los jueces. Ciertamente, no es ahí donde
vamos a encontrar respuestas al problema específico que presenta
el nuevo discurso jurídico, o sea al relativo a los efectos sociales del
activismo judicial. Pero ello no constituye una crítica, ya que su
propósito no es tanto identificar los efectos sociales de la actividad
judicial, como las condiciones en las que ella se lleva a cabo. Además, lo que se han propuesto es observar el desempeño del poder
judicial en términos generales y no en temas particulares. En todo

18

introducción

caso, en la ciencia política se han producido análisis muy reveladores sobre las cambiantes condiciones institucionales del ejercicio
judicial (profesionalización, autonomía, aparición de nuevos actores, relación con los otros poderes del estado, relación con los medios de comunicación, etcétera). Sobre todo, mientras los juristas
tienen la tendencia a explicar tales cambios como si fuesen efectos
de reformas constitucionales o legislativas, los politólogos lo harán
considerando una más amplia variedad de circunstancias y, sobre
todo, tratarán de explicar los cambios en términos de los intereses
de los actores políticos, incluyendo a los propios jueces.
Obviamente, muchos juristas no se sienten cómodos con ese
tipo de análisis, en la medida en que tienen intereses directos en
el propio campo jurídico, incluso cuando convertirse en jueces no
está en el horizonte de sus carreras. Y es que, si las altas cortes
tienen “la última palabra” para decir el derecho, los juristas pueden aspirar a pronunciar otra última palabra, bajo la forma de “la
doctrina”. La tensión crítica que puede surgir entre el discurso de
los politólogos y el de los juristas se resuelve mediante una forma
de diplomacia, que es el “respeto” mutuo, que rara vez se expresa
en una crítica frontal de las ideas. Eso es parte de las reglas prevalecientes en el mundo académico y produce una falta de comunicación entre las disciplinas.
Aproximaciones etnográficas
Otra manera de estudiar la actividad judicial es la aproximación
etnográfica, propia pero no exclusiva de la Antropología. Aunque
aquí la bibliografía no es particularmente abundante, resulta sumamente pertinente como una visión alternativa a la que predomina en el campo jurídico. Y es que la antropología es la disciplina
desde la que se ha producido la crítica más aguda sobre la idea del
estado de derecho tal como circula globalmente hoy en día – idea
que suele ser reproducida en el espacio público latinoamericano
sin mediación crítica alguna.9
9 El trabajo de Jean y John Comaroff (2008) es emblemático a este respecto.
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Para el caso de Brasil hay dos autores que vale la pena mencionar, dado que se han ocupado de observar el funcionamiento de
los tribunales en relación con los espacios jurídicos que se abrieron, en relación con los conflictos urbanos, después de la Constitución de 1988 y del Estatuto de la Ciudad, de 2001. Por un lado,
el antropólogo estadunidense James Holston trató de ver el modo
en que los jueces aplicarían la nueva constitución a favor de los
sectores populares y lo que encontró fue una tradición de lentitud
judicial y un enmarañamiento jurídico tales que, según él, viene
desde tiempos coloniales, lo que haría pensar a cualquiera que es
enteramente inviable cualquier expectativa sobre un papel positivo de la justicia en los conflictos urbanos en Brasil.
Casi dos décadas después, el brasileño Salo Coslovsky vuelve
sobre el tema para analizar el funcionamiento de los tribunales en
conflictos por el suelo urbano. El trabajo es una crítica a la idea de
que el derecho es como “una tecnología” (es decir, a la concepción
instrumental del derecho) y en lugar de esa concepción sugiere
que veamos al derecho más “…como un campo de batalla [en el
que]… las normas jurídicas adquieren un significado específico
solo en el momento de su aplicación por las agencias correspondientes” (Coslovsky, 20012). Es una demostración más de lo que la
sociología jurídica ha venido proclamando por décadas, ante la indiferencia de la mayoría de los juristas: que el derecho no tiene un
significado unívoco, sino que como todo lenguaje está marcado
por la polisemia. De hecho, este tipo de aproximación es típica de
los estudios socio-jurídicos (Scheffer, et. al., 2005), donde estudiar
a los jueces de cerca se convierte en algo cada vez más revelador.
Acaso la referencia de mayor alcance de esta perspectiva en las
ciencias sociales sea la obra de Bruno Latour. En su etnografía del
Consejo de Estado Francés (Latour, 2002), gracias al uso del concepto de traducción, nos permite comprender el modo en que un
conflicto social es redefinido cuando entra al mundo del derecho.
Esto es algo que a los juristas les cuesta entender, en la medida en
que leen el mundo social solamente a través de las categorías del
derecho (una persona es, por definición, un ciudadano). Pero se trata de una cuestión crucial en el análisis de los conflictos cuando se
convierten en litigios: la forma en que el orden jurídico define la
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situación se sobrepone, por así decirlo, a la forma en que los actores
la viven y la expresan. Lo crucial, como veremos más adelante, es
reconocer que, aún cuando los actores se hayan puesto en manos
del sistema judicial, ellos podrán seguir experimentando el conflicto (y participando activamente en él) armados de un montón
de recursos y representaciones que no siempre son las del derecho.
En todo caso, creo que vale la pena ampliar la perspectiva hasta mencionar a un autor como Latour porque es portador de una
serie de conceptos que constituyen la crítica más profunda a las
ideas que dominan en el pensamiento jurídico. Hasta ahora, gracias a un eficiente régimen de diplomacia académica, esa crítica
se ha mantenido en el ámbito de la conversación privada y no ha
llegado a las agendas de investigación. Igual que los físicos y los
biólogos suelen reservar sus opiniones sobre el carácter “científico” de las ciencias sociales (por razones políticas comprensibles
dentro del mundo universitario); los sociólogos prefieren ser reservados cuando los juristas expresan sus puntos de vista sobre el
significado social del derecho.10
Por caminos que sería complicado explicar aquí, una aproximación antropológica puede conducirnos a una formulación sociológica rigurosa para ver el derecho como a un campo social, es
decir como un espacio en el que, además de lo que originalmente
está en juego en un conflicto cualquiera, los actores dominantes
(en este caso los jueces y los abogados) se disputan algo propio de
su campo. Volveré más abajo sobre esta cuestión.
Ahora bien, con todo y su capacidad crítica de las ideas jurídicas dominantes, hay en las aproximaciones etnográficas una
limitación importante: en la medida en que ponen toda su atención en la forma en que se construye la decisión, suelen olvidarse
de los efectos sociales de la decisión misma; como si al estudiar
la forma en que una sociedad come, sólo viésemos la cocina y la
mesa olvidándonos de una cuestión más general, como sería la
alimentación.
10 En el mercado político interno de las universidades nadie quiere cultivar enemistades con los colegas de otras disciplinas y esta es una condición que marca el “diálogo
entre disciplinas”. Sobre la profesión jurídica y sus relaciones con la academia en los Estados Unidos de América, véase Kalman, 2002.
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Entre la sociología del conflicto y la sociología del campo jurídico
Como es bien sabido, y este volumen muestra con claridad, en los
últimos años ha habido progresos importantes en la recuperación
de la tradición sociológica para estudiar los conflictos urbanoambientales (Sabatini, 2007, Melé 2013 y 2011, Melé et al, 2003,
Merlinsky, 2013). Colocándose más allá, aunque no forzosamente
en contra de, la sociología de los movimientos sociales, un conjunto de investigaciones se ha tomado en serio la tarea de explorar la
productividad social de los conflictos urbano-ambientales.
Es importante llamar la atención sobre el contraste entre la
curiosidad que da lugar a estos proyectos y las ideas dominantes
sobre el conflicto en los medios donde se diseñan las políticas públicas. En estas últimas de lo que se trata es de evitar el conflicto
a toda costa o de encontrar las salidas más expeditas para su solución. Desde luego, no tiene nada de raro que los gobernantes se
tomen en serio la tarea de domesticar el conflicto; muchos dirán
que están ahí precisamente para mantener el orden. Sin embargo,
desde las ciencias sociales sería un gran error reducir el conflicto a
algo que hay que evitar y de ese modo excluirlo de la agenda de investigación, sobre todo porque es muy poco lo que sabemos sobre
su dinámica y sus efectos.
Esta renovada sociología del conflicto (que obviamente tiene
sus orígenes desde la fundación de la sociología como disciplina,
en Simmel sobre todo) no solamente ha hecho aportes importantes para comprender el significado y el alcance de las prácticas jurídicas, sino sobre todo para afirmar la necesidad de contemplar a
los procedimientos jurídicos como parte de los conflictos. Se trata
de ir más allá de identificación de efectos sociales de las prácticas jurídicas como si estas fuesen una especie de “causa eficiente”
que pudiese existir por sí misma, y de mantener siempre la mirada
atenta al modo en que el derecho es un espacio (entre otros) en el
que se despliega el conflicto.
Para un diálogo entre esta sociología del conflicto y el nuevo
discurso jurídico hay que partir de reconocer tres hechos: 1) que
no todo el conflicto se convierte en (o puede ser conducido por)
procedimientos jurídicos; 2) que al entrar al mundo del derecho
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aparecen relaciones de poder que son propias del campo jurídico
y que pueden afectar el resultado del conflicto; y 3) que esa juridificación del conflicto produce una re-definición del mismo (de
modo que lo que está en juego es ya otra cosa). Los resultados del
Proyecto Descri,11 que coordinó Patrice Melé desde la Universidad
de Tours, y otras investigaciones proporcionan ejemplos muy claros de esas tres cuestiones.
Primero. No hay ni puede haber una correspondencia precisa
entre el mundo del conflicto y el del litigio. Este último no puede aspirar a ser más que una estilización del conflicto; y corre el
riesgo de deformarlo. Desde los orígenes de la sociología, es una
obviedad que el orden social y el orden jurídico son inconmensurables. Como sabemos desde la sociología jurídica de Max Weber, nunca una situación puede ser completamente regulada por
el derecho.12 Y sin embargo, hoy es preciso volver a esa obviedad
y tomarla como punto de partida. No solamente porque el nuevo
discurso jurídico expresa la expectativa de que no hay problema
social que no pueda ser abordado por medios jurídicos, sino sobre
todo porque esa “no correspondencia” es ciertamente problemática: la forma en que se relacionan el mundo del conflicto y el del
litigio es imprevisible y adopta formas variadas.
Así, es verdad que hay muchos conflictos cuyo desenlace no
está marcado por una decisión judicial – y ahí suele aparecer en
el nuevo discurso jurídico el lamento de que ha predominado “la
política sobre la ley”. En el caso de México se puede constatar que
algunos de los conflictos urbano-ambientales más importantes de
las últimas décadas (Club de Golf de Tepoztlán; Confinamiento
de residuos en Zimapán, Supervía Poniente…) han definido su
rumbo predominante fuera de los procedimientos jurídicos, aunque alguno de los actores participantes hayan tratado de acudir a
ellos. Al mismo tiempo, algunas de las intervenciones más llamativas de la Suprema Corte se han dado con motivo de conflictos
más bien menores, en los cuales los jueces han “aprovechado la
11 “Decisión en contextos de crisis” fue un proyecto que reunió investigadores de
tres países y cuyos resultados se encuentran en proceso de edición.
12 Para una elaboración profunda de la idea de orden social urbano (como un universo más abarcante y complejo que el del orden jurídico) véase Duhau y Giglia, 2009.
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oportunidad” para expresar la tesis que en ese momento les parece
importante.13 En suma, no todos los conflictos, ni siquiera los más
importantes, son objeto de un procesamiento jurídico (ahorramos
al lector la referencia obligada a la teoría de sistemas).
En el proyecto Descri se pudo constatar que de nueve conflictos que se analizaron sobre disposición de residuos en Francia,
Italia y México, solamente en uno se puede decir que el derecho
jugó su papel, digamos, clásico: el sitio de disposición de basura de la ciudad de Vienne, en el departamento francés del Isère,
fue suspendido cuando la justicia administrativa observó que su
operación no se ajustaba a la normativa ambiental aplicable (que
se haya demorado casi una década para ello es atribuible a la densidad política del conflicto) (Cirelli 2013). En el resto de los casos
no se llegó a una sentencia que haya determinado el resultado del
conflicto (y por lo tanto sus efectos sociales), pero eso no significa
que los actores no hayan recurrido al derecho. Lo hicieron en una
variedad de formas, que van desde el uso oportunista de procedimientos jurídicos para retrasar una decisión (que con frecuencia
sí tiene un impacto sobre el resultado) hasta la invocación de normas jurídicas en el espacio púbico,14 con el fin de ganar legitimidad
independientemente de que se tenga o no la expectativa de que
la norma invocada sea efectivamente aplicada (Azuela y Ugalde,
2013). En América Latina, es obvio que para muchas organizaciones que se ven a sí mismas como protagonistas de un movimiento
social, la estrategia jurídica es solo una entre muchas para enfrentar el conflicto.
En todo caso, surge como un tema importante de investigación el determinar esa diversidad de modos de recurrir al derecho, las condiciones de su producción y sus efectos específicos. La
hipótesis es obvia: más allá de la “no correspondencia” entre conflicto y litigio, lo que hay es una multiplicidad de formas en que
13 En realidad, los “grandes casos” que han provocado tesis de jurisprudencia en
materia de interés jurídico han sido conflictos que ni siquiera han trascendido a los medios de comunicación (una estación de gas en Tlalpan, un taller mecánico en Tepepan,
ambos en el Distrito Federal…).
14 El simple “amago” de recurrir a los tribunales es una estrategia que, independientemente del efecto disuasivo que pueda tener en el adversario, es ampliamente utilizada.
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ambos universos se entrecruzan. ¿Cómo hacer comprensible esa
diversidad? Es una pregunta de la que tiene que hacerse cargo la
agenda de investigación sobre estos temas.
Segundo. Cuando un conflicto es llevado al terreno del derecho comienzan a operar en él las relaciones (de poder) propias del
campo jurídico. No hay duda que un conflicto puede sufrir una
transformación importante por el solo hecho de que aparecen los
abogados y los jueces como los actores principales del mismo. Esto
puede ser muy engañoso y más adelante insistiré en ello, pero no
se puede negar que hay algo real en ese protagonismo.
Este es uno de los temas que no ha explorado la nueva sociología del conflicto, lo que sugiere la necesidad de desplegar nada menos que una sociología del campo jurídico como complemento de
aquélla, tal como la presenta el ensayo de Angélica Cuéllar en este
volumen. La hipótesis que me parece más plausible a este respecto
consiste en afirmar que los operadores del derecho tienen sus propias agendas, que están relacionadas con el capital propio que se
disputa en el campo en el que habitan, es decir, el campo jurídico,15
y que se articulan de manera impredecible con los intereses de los
actores principales del conflicto.
Por lo pronto baste con señalar un sesgo bastante obvio, que
registra la investigación en el caso de México: como son muy pocos los abogados especializados en causas ambientales y no todos
están interesados en apoyar cualquier grupo que se oponga a algún
proyecto, el litigio ambiental de interés público “realmente existente” se ha concentrado en los temas que movilizan a las ONGs
ambientalistas, vinculados a la protección de la vida silvestre y de
las áreas naturales protegidas, dejando totalmente descubiertos los
casos que afectan a los sectores populares en la agenda ambiental
más tradicional, o sea la que tiene que ver con la salud pública. Así
casos como el de la contaminación masiva por plomo en la ciudad
de Torreón a fines de los noventa, que es el único de esa época en el
15 ¿Cuál sería ese capital? Nos parece que la autoridad jurídica (o sea la capacidad
de imponer una opinión jurídica sobre las de los otros actores del campo) sería aquello
que los operadores del derecho estarían disputando todo el tiempo (además de lo que
buscarían como actores sociales en una interacción cualquiera).
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que se produjo un daño a la salud fuera de toda duda,16 no entraron al mundo del derecho porque simplemente no interesaban a
los abogados que podían haberse hecho cargo de ellos.
Un análisis completo del campo debe cubrir no solamente la
interacción entre los operadores jurídicos y la participación de
esas voces silenciosas pero definitivas de quienes redactan las sentencias que luego suscribirán los jueces. De manera sobresaliente,
el estudio del campo jurídico debe registrar el hecho de que cada
litigio no solamente afecta a “las partes”, sino que reproduce, cuestiona o transforma las relaciones entre los poderes del estado. La
tendencia evidente de esto último es, para bien y/o para mal, un
incremento de poder de los jueces. Todavía se requiere de más investigación para tener una idea precisa de las consecuencias más
duraderas de estos procesos. Lo que sí se puede formular al menos
como una hipótesis plausible, es que cuando los actores sociales
llevan sus conflictos al mundo del derecho activan las relaciones
de poder entre los órganos del estado. Cada que un juez de amparo tiene que resolver sobre la constitucionalidad de un acto de
autoridad, está re-definiendo la relación del poder judicial con la
administración; no importa qué tan independiente quiera ser, esa
misma independencia se vuelve parte del conflicto.
Tercero. Acaso el tema más importante de una sociología del
campo jurídico que complemente la sociología del conflicto urbano ambiental sea la forma en que el conflicto se transforma cuando es llevado al campo jurídico. Más allá de que se adopte o no el
concepto latouriano de traducción, este es uno de los aspectos en
los que el análisis sociológico constituye una crítica del discurso jurídico dominante, ya que este suele utilizar las categorías del
derecho como formas adecuadas de representar la realidad. Esto
va desde las definiciones de los asuntos provenientes de las ciencias naturales, que han sido incorporadas en las normas jurídicas
(como los “máximos permisibles” de una sustancia en un medio
determinado, que puede ser un ecosistema o el cuerpo humano),
16 Otro caso relevante fue el del proyecto de aeropuerto de la ciudad de México
en 2001-2002, que implicaba una reducción drástica de la población expuesta al ruido,
y en el que los abogados ambientalistas decidieron optar por la protección de la fauna
silvestre.
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hasta las categorías más venerables de la tradición jurídica (como
la de la personalidad jurídica).
Si el asunto las categorías jurídicas como marcos cognitivos
que se vuelven “obligados” en el desarrollo de los procedimientos
es de por sí importante, el tema de la transformación-por-juridificación puede tener un alcance mucho mayor. Pensemos en dos
casos emblemáticos de los últimos años. Primero está la sentencia,
que ya mencioné antes, de 2004 mediante la cual la Corte Constitucional colombiana declara la situación de la población desplazada como una situación inconstitucional. Las secuelas de la sentencia han sido muy importantes en la formación de una política
pública para dicha población (que, insisto, supera los cuatro millones de habitantes). Pero el efecto social más importante es la reelaboración de una experiencia determinada en términos de derechos. No importa que la situación “real” de dicha población no
haya cambiado nada respecto del problema original (el retorno de
las personas a sus lugares de origen simple y sencillamente no ha
ocurrido); ese hecho se ha convertido en un conjunto de políticas
y, sobre todo, en una manera de habar del problema, obviamente,
en el lenguaje del derecho.
Un segundo caso es el de la “Causa Mendoza”, en la cual la
Corte Suprema de la Argentina ha establecido un régimen muy
novedoso (acaso suplantando al poder legislativo) para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que constituye el problema ambiental más severo del área metropolitana de Buenos Aires.
Como ha mostrado con elocuencia el trabajo de Gabriela Merlinsky en este volumen, la juridificación del caso trajo consigo, entre muchas otras consecuencias, la visibilización de un problema
ambiental de importancia innegable. Sin embargo, por la forma
en que se han desarrollado los procedimientos, al mismo tiempo
se ha producido una invisibilización de los sectores sociales más
afectados por el problema: muchos de quienes viven en la cuenca
han enfrentado la amenaza de ser desalojados para dar paso a acciones de saneamiento.
Por si lo anterior no fuera poco, los casos más complejos suelen ser procesados no a través de uno sino de varios procedimientos jurídicos; ya que los actores recurren a la vía civil, a la penal
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y a la administrativa, por citar solamente las más clásicas. En el
caso del confinamiento de residuos peligrosos de la empresa norteamericana Metalclad en el norte de México, por ejemplo, cada
uno de los procedimientos trajo consigo sus propios resultados,
lo que hace muy difícil hablar de el papel del derecho respecto del
conflicto.
Una cuestión que resulta particularmente interesante es el
modo en que el territorio es “leído” por los actores del conflicto.
Esto puede implicar desde cuestiones profundas, como la distinción entre tierra y territorio que tiene una tradición jurídica de
siglos, hasta situaciones tan prosaicas como la posibilidad de engañar un juez sobre lo que “dice” un mapa17. Esto nos lleva a un
problema generalizado de la juridificación de los conflictos, que es
la dificultad de los jueces para hacerse cargo de problemas complejos de políticas públicas. En el discurso jurídico dominante esto
suele llevar a la recomendación de que hay que “capacitarlos”. Y es
difícil argumentar en contra de ello, pero también parece sensato
identificar las limitaciones estructurales que tiene el poder judicial para hacerse cargo de cualquier cosa. El análisis del conflicto
bien puede ayudar a reconocer nuevos fundamentos de la deferencia del poder judicial hacia los otros poderes del estado.
De hecho, es en la relación entre derecho y políticas públicas
donde una aproximación sociológica puede ser más útil. Uno de
los resultados más importantes del proyecto Descri fue el constatar que, incluso cuando el recurso al derecho se da de la manera
más consistente con lo que se supone son los fines del derecho, es
decir cuando no se ha producido distorsión o abuso alguno, es posible que los efectos sociales no sean los más deseables. El caso del
depósito de basura de Vienne que evoqué más arriba nos ayuda a
ilustrar esto con claridad. Después de años de conflicto en torno
a ese depósito, los vecinos lograron que la justicia administrativa
aplicara rigurosamente la normativa ambiental y suspendiera los
permisos con los que operaba el depósito. Se trata, sin lugar a du17 En la reciente controversia constitucional sobre el Parque Nacional de Tulúm, en
el Caribe mexicano, la capacidad de un grupo de científicos de “abrir los ojos” de los jueces mediante técnicas tan simples como “Google earth” fue definitiva para la definición
del sentido de la sentencia.
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das, de un triunfo en el terreno del derecho. No obstante, desde el
punto de vista de la política pública, cuyo propósito es contar con
la mejor tecnología disponible para el tratamiento y la disposición
de los residuos, lo que el caso produjo fue un bloqueo en la implementación de una política pública.18 Gracias a ese y a otros casos,
puede afirmarse que un triunfo en el campo del derecho puede ser
un fracaso en el de la política pública. Y es que lo que está en juego
en el conflicto no es lo mismo que lo que está en juego en el litigio.
Efectos sociales de la actividad judicial sobre los conflictos
urbano-ambientales
Distributivos
(materiales)

Simbólicos

Políticos

Realización (o no)
de un proyecto;
Formación de renLocalizados
tas y ganancias.19
Retrasos (bloqueo
de una decisión).

Posibilidad de ser
escuchados por un
juez.
Estigmatización /
Legitimación

Prevalencia de
unos órganos
del estado sobre
otros (cuando hay
controversias entre
ellos).

Admisión / exclusión de categorías
de actores en el
proceso judicial
(interés jurídico).

Difusión de categorías jurídicas
(como marcos
cognitivos).
Selección/ invisibilización de temas y
actores

Formación de políticas públicas.
Reorganización de
las relaciones del
P. Judicial con los
otros poderes.

Difusos

Con todo lo anterior, podemos decir que cuando se consideran los litigios como parte del conflicto y en el contexto de la operación del campo jurídico, se llega a una agenda de investigación
18 Esto significa, por ejemplo, que las tecnologías previstas por la normatividad ambiental más reciente, no pueden reemplazar a las antiguas porque la movilización social
logra impedir la construcción de nuevas instalaciones; el resultado es que son las viejas
instalaciones las que se siguen utilizando para procesar la basura.
19 Nos referimos a los efectos económicos sobre los promotores de proyectos inmobiliarios.
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más compleja que la simple identificación de efectos sociales de las
sentencias. Sin embargo, esto no significa que deje de tener sentido
preguntarse sobre dichos efectos. De hecho, lo dicho hasta ahora,
así como los debates del seminario que dio lugar a este volumen,
nos permite sugerir una clasificación de los efectos sociales de la
judicialización de los conflictos urbano-ambientales. A partir de
la propuesta de Rodríguez Garavito (2011), se destaca el carácter
localizado o difuso de los efectos de las sentencias y se añade otro
tipo de efectos: los de carácter político.
Reflexiones finales
En los últimos años la investigación sobre conflictos urbano-ambientales nos permite observar, como parte de la productividad
social de dichos conflictos, algunos de los efectos más relevantes
de su juridificación. He tratado de mostrar que con ello es posible
emprender una conversación fructífera desde la sociología con los
juristas cuyas voces han adquirido una fuerza creciente en los espacios públicos de América Latina.
La oportunidad de ese diálogo radica no solamente en su interés estrictamente académico, sino en la importancia que ha adquirido una visión instrumental sobre el derecho que no parece reconocer límites a lo que puede esperarse del mismo y, en particular,
de la actividad judicial. A pesar de las divergencias que existen
entre los paradigmas que dominan la reflexión jurídica, todos parecen compartir dicha visión instrumental, lo que representa un
reto para el análisis sociológico de la relación entre los conflictos y
el orden jurídico. Para enfrentar ese reto, nuestra propuesta consiste en una estrategia de investigación sociológica que, por una
parte, se proponga salir al paso de las expectativas de ese nuevo
sentido común (siguiendo una vieja tradición de la disciplina) y
que por el otro se tome en serio la tarea de identificar los efectos
sociales propios de la juridificación del conflicto.
La clave en esa estrategia consistirá en observar, al mismo
tiempo, lo que está en juego en el campo jurídico y lo que está en
juego en el conflicto más allá de dicho campo. Es decir, si por un
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lado no se puede negar que la lógica social propia del campo jurídico deja su huella en el conflicto, tampoco se puede aceptar que,
una vez que un conflicto entra al mundo del derecho las relaciones
entre “las partes” del mismo (y todo el sistema de actores al que
ellas pertenecen) quedan en suspenso. No importa cuán grande
sea el protagonismo de jueces, abogados y otros operadores del
derecho; como ellos saben muy bien, el poder y el activismo de
los actores en conflicto siempre está presente – y muchas veces no
solo de manera “virtual”. Es por eso que la tensión (o si se quiere,
la “no correspondencia”) entre lo que está en juego en el conflicto y el modo en que eso se redefine en el procedimiento jurídico
debe ser el objeto central de este tipo de investigación. Esto supone un horizonte de problemas mucho más complejo que el de la
cuestión de los efectos sociales de las sentencias. Cuestión que, sin
embargo, no tiene por qué abandonarse. En otras palabras, una
agenda como la que expresa la tabla sobre los efectos sociales es
válida, pero a condición de que sea colocada en el contexto más
amplio de la productividad social del conflicto. Así, el reto de la
investigación sociológica en este terreno es el de no abandonar esa
pregunta (porque es relevante en un diálogo interdisciplinario) y
al mismo tiempo ubicarla en un programa más ambicioso sobre la
relación entre el conflicto y el orden jurídico.
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El Poder Judicial y la procuración de
justicia ambiental en México
Miguel Ángel Cancino Aguilar
“…el ‘corazón’ de la aplicación administrativa
de la legislación ambiental se encuentra
en la intervención de los organismos públicos
encargados de vigilar su cumplimiento y,
en su caso, de aplicar las sanciones
correspondientes”.
Raúl Brañes Ballesteros.19

E

n este tiempo de derechos, como diría Norberto Bobbio, es
fundamental el tema de la aplicación de la legislación ambiental, desde la perspectiva de la gobernabilidad de una sociedad
democrática (Brañes Ballesteros, 2004: 26). Esta relevancia radica
no sólo en nuestra renovada cultura de derechos humanos, sino
también en la exigencia de un gobierno atento a la opinión y necesidades de sus ciudadanos.
La importancia del acceso a la justicia ambiental la encontramos ya expresada claramente en la Conferencia que se llevó a cabo
en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 4 de junio de 1992. Como se sabe,
en esta ocasión se aprobó: una declaración de principios titulada
“Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”; un
19
El acceso a la Justicia Ambiental en el Distrito Federal y la Procuraduría Ambiental
y de Ordenamiento Territorial, p. 164.
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plan de acción titulado Agenda 21; y, una declaración de principios
respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo (Brañes Ballesteros, 2004a: 708).
Aplicación de la ley y sustentabilidad. Precisamente, para
este ensayo, es de especial importancia la aplicación del Principio
10 de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” que a la letra señala:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y
las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes20.

De este principio, encontramos tres componentes: a) el principio de acceso, que permite a los ciudadanos participar en la toma
de decisiones; b) la participación social, que otorga derechos para
la información ambiental; y, c) la protección efectiva del derecho
a un medio ambiente, es decir, la consolidación adecuada de un
sistema de justicia ambiental.
Como se puede apreciar, estos elementos son los que acercan
realmente y de forma inmediata, a las personas a la sustentabilidad, es decir, sus efectos son prácticos. Se trata de medios, para
alcanzar fines. O un fin en concreto: la sustentabilidad, es decir, no
puede darse un desarrollo económico y social, sin que sea compa20

El subrayado es nuestro.
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tible con una base natural (Brañes Ballesteros, 2004a)21. Desde esta
perspectiva, la procuración de justicia ambiental es un instrumento fundamental para hacer realidad el derecho humano a un medio ambiente sano,22 para el desarrollo y bienestar de las personas.
En el tema de cumplimiento de la ley, frente al riego o daño
ambiental, debemos buscar las respuestas normativas a las siguientes preguntas: ¿o castigamos a los responsables o resarcimos
los daños ambientales? ¿quién sanciona? y ¿cómo se garantiza la
protección efectiva del derecho a un medio ambiente?
Indudablemente, en estos aspectos hay avances importantes, tales como la institucionalización de la gestión ambiental, con la creación de la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente; así como la existencia de 15 procuradurías ambientales locales dentro de las que se encuentra la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
No obstante, la eficacia en la aplicación de la normatividad
ambiental y urbana ha sido a través de la justicia administrativa,
teniendo poco desarrollo la vía jurisdiccional. Bajo esta perspectiva, el cumplimiento de la ley ambiental es un tema fundamental
en la procuración de justicia (Azuela, 2006: 284 y ss.). Pero, conjuntamente con la ley y su cumplimiento, se encuentran los sistemas de responsabilidad ambiental, de los que nos ocuparemos en
el siguiente apartado.
Orientaciones básicas de los sistemas de responsabilidad
ambiental. La responsabilidad es importante por los efectos ambientales que puede generar (Carmona Lara, 1998: 57 y ss.). En
ese caso, es relevante efectuar una gestión para la sustentabilidad,
tomando en consideración la presión natural que ejercen los procesos productivos, la urbanización, el crecimiento demográfico,
así como los patrones de producción y consumo.
Ante esta presión se generan importantes impactos, tales
como el agotamiento y degradación de los recursos naturales; su
sobreexplotación y la contaminación de aire, agua y suelo.
Brañes, Manual de….., p. 33.
Tal y como ahora lo señala el párrafo quinto, del artículo 4o de nuestra Constitución Política.
21

22
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La respuesta a esta problemática, no sólo es la aplicación de
instrumentos de política ambiental, sino un adecuado sistema de
respeto y efectividad de la ley. Como ya se ha señalado, los estados
democráticos actuales, tienen como uno de sus componentes básicos de su Estado de derecho, a la legalidad.
De esta manera, el principal objeto de los sistemas de responsabilidad ambiental es el inhibir conductas que generen o puedan
generar daños ambientales. Uno de los mecanismos para lograrlo
es la imposición efectiva de sanciones.
No es fácil lograrlo, pero dentro de la gobernanza de derechos
humanos que vive nuestro país, debería buscarse el círculo virtuoso de legalidad, legitimidad y sustentabilidad. Dentro de esta misma lógica, los sistemas de responsabilidad ambiental deben lograr
un balance adecuado entre lo correctivo y lo punitivo.
La responsabilidad ambiental no cumpliría con sus objetivos
si no se contara con elementos suficientes para resarcir el daño,
en los casos en que esto fuera posible. Las acciones generalmente
reconocidas por la teoría en la materia son la restauración, la compensación y la indemnización para fines ambientales.
En la restauración, en materia ambiental, es fundamental la
realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los elementos naturales en los ecosistemas afectados para
tratar de llevarlos al estado en que se encontraban antes de la conducta ilícita (Plascencia Villanueva, 1998: 202). En la compensación se busca generar un efecto positivo alternativo y equivalente a
los efectos adversos en el ambiente y los ecosistemas. Finalmente,
la indemnización procura allegarse los recursos necesarios para
ser destinados a fines ambientales a través de fondos especiales.
Pero, estas acciones no son posibles si a la vez no se toman en
consideración algunos aspectos procesales relevantes, como es el
caso de contar con una legitimación activa amplia23 No obstante, no debemos dejar a un lado los mecanismos alternativos de
solución de conflictos o el contar con organismos especializados
23
En el caso de acciones colectivas la competencia es competencia exclusiva de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; conforme a la nueva Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental, esto se hace extensivo a las procuradurías locales conjuntamente con la federal.
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coadyuvantes, como sería el caso de la actividad judicial. En estos
últimos supuestos aún falta mucho por andar en el caso mexicano.
Uno de los problemas fundamentales, dentro de la legislación
nacional, es que no se cuenta con una adecuada definición de daño
en materia ambiental. Esta es una carencia muy importante, pues
en la medida en la que se cuente con mecanismos que sean precisos en cuanto a la evaluación de los daños, se podrán determinar
tanto las responsabilidades como la planeación para las medidas
de mitigación, limpieza, y en su caso, restauración24.
La aplicación de la legislación ambiental y urbana. Algo que
nos sigue faltando es mejorar y armonizar, en materia ambiental,
nuestro sistema de medidas cautelares, buscando por ejemplo, en
todos los casos, la posibilidad de suspender actos violatorios de
la ley ambiental. Desde el punto de vista procedimental, también
señalaría como cuestiones a mejorar el aliviar la carga de la prueba
para el demandante; la equidad procesal; contar con un proceso
sumario y que las sentencias tengan efectos erga omnes.25
En la actualidad, de manera directa o indirecta, hacia el sector
ambiental, se han llevado a cabo importantes reformas en materia
constitucional y en leyes ordinarias26. En materia Constitucional
destacaría la reforma en materia de derechos humanos, en amparo, en nuestra definición de derecho a un medio ambiente y en la
inclusión del derecho al agua dentro de nuestro catálogo de derechos fundamentales.
Estas reformas han sido tan importantes, que en la actualidad
nos encontramos renovando algunas características y alcances de
las instituciones jurídicas ambientales. En la Procuraduría Am24
Susana Saval Bohórquez, “Reparación del daño: aspectos técnicos”, en La responsabilidad jurídica….. p. 216
25
Raúl Brañes nos señala algunos otros aspectos como mejorar el sistema de responsabilidad internacional y crear regímenes de excepción en materia de daño, véase Manual
de Derecho Ambiental…, p. 696.
26
Las reformas constitucionales a 11 artículos en materia de Derechos Humanos
es del 11 de junio del 2011; la reforma constitucional en materia de Amparo es del 6 de
junio del mismo año; la Reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es del 30 de agosto del 2011.
Finalmente, la actual Ley de Amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 2 de abril del 2013.
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biental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal estamos trabajando en la sistematización de estos cambios.
Adelantando algunas de nuestras preocupaciones, podríamos
señalar que la actual Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,
no cuenta con una adecuada definición de daño al ambiente. En
este caso, no se sabe si dicho concepto podría complementarse con
lo señalado en algunas otras normas. Se excluyen, por ejemplo,
algunos aspectos de responsabilidad subjetiva, dolo y daño indirecto. Así mismo, no se regulan aspectos de responsabilidad objetiva tales como el uso de materiales y residuos peligrosos, o el uso
u operación de embarcaciones en arrecifes de coral, sólo por dar
algunos ejemplos.
En materia de Juicio de Amparo, estamos en una situación
similar, se espera que la aplicación de la nueva ley amplíe los márgenes de protección de los derechos humanos, como en el caso del
derecho a un medio ambiente. Se espera más efectividad en los
intereses legítimos y una modificación sustancial en los efectos de
las sentencias. En este caso también, hay muchas dudas sobre la
manera en que se aplicará este nuevo marco normativo.
En lo que concierne a los derechos humanos, también se está
trabajando en la manera en la que se aplicará el control de convencionalidad en materia ambiental, por parte de las autoridades
administrativas. Aquí tenemos un caso, en el que el actuar diario
de las procuradurías ambientales puede marcar el camino a seguir
en la materia.
Dentro de los mecanismos de justicia administrativa ya reconocidos, podríamos decir que las procuradurías ambientales locales, en su generalidad, cuentan con mecanismos de inspección
y atienden a las denuncias ciudadanas. También se cuenta con el
recurso de revisión previsto en el artículo 180 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; los juicios de
nulidad y la acción pública, que se ha utilizado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de manera reciente.
Así mismo, es importante en materia administrativa, hacer
valer la responsabilidad en esta materia, con la finalidad de poder
hacer cumplir las leyes de orden público. En ese aspecto, la creación
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha marcado
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la pauta a seguir, a nivel nacional, con estas instituciones especializadas en la vigilancia del cumplimiento de la ley. Por medio de las
procuradurías se desahogan diversos procedimientos administrativos, generando medidas cautelares y sanciones administrativas.
A pesar de su importancia, aún se sigue cuestionando la posibilidad de llevar a cabo la reparación de daños por esta vía y aún es
necesario reforzar el régimen para orientar el resarcimiento.
Finalmente, en lo que concierne a la materia penal y los delitos ambientales, se podría decir, que la criminalización en nuestro
país es excesiva y que aún nos falta mejorar la tipicidad de algunos
delitos y que, en consecuencia, carecemos de una política criminal
ambiental en México adecuada a nuestras necesidades.
Retos para la paot. Ante este panorama cuales son los retos
y líneas de actuación de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. De inicio diríamos que el objetivo fundamental de la institución es fortalecer la aplicación y cumplimiento de
la normatividad ambiental y urbana para garantizar el derecho al
medio ambiente, y contribuir a la construcción de comunidad en
nuestra ciudad.
Para cumplir con lo anterior, la paot, tiene las siguientes líneas estratégicas de actuación:
1) Control de procesos de deterioro urbano-ambiental o riesgo.
2) Atención adecuada y oportuna de denuncias ciudadanas.
3) Institucionalización de acciones para defensa del derecho
al medio ambiente.
4) Promover la modernización de los instrumentos que inciden sobre el uso del territorio.
5) Crear indicadores de cumplimiento de la normatividad
ambiental y urbana.
6) Realizar acciones de verificación y promover el cumplimiento voluntario.
7) Control de obras y actividades que propician impunidad.
8) Promover la participación social en la aplicación y cumplimiento de la ley.
9) Fortalecimiento institucional.
Cabe señalar que la normatividad que es de nuestra competencia es la relativa a la materia ambiental, desarrollo urbano, pa-
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trimonio urbanístico-arquitectónico, transporte respecto a uso de
vialidades, impacto vial y garantías de peatones, así como las disposiciones que de estas normas deriven, incluyendo programas.
Para cumplir con estas líneas estratégicas y las normas en la
materia, la paot cuenta con las siguientes herramientas institucionales: recomendaciones y sugerencias; estudios, informes y
reportes; promoción de acciones de verificación; revisión y actualización del marco jurídico; emisión de dictámenes y peritajes;
denuncia ante el Ministerio Público y coadyuvancia; atención de
denuncias; investigaciones de oficio y la promoción del cumplimiento voluntario.
Finalmente, señalaría que la actividad jurisdiccional de la
paot ha crecido de manera sustancial. Del periodo que va del año
2002 al 2010, se efectuaron 23 procesos jurídicos. De los años 2011
a lo que va del 2013, ya hemos realizado 50 procesos jurisdiccionales. Este accionar no sólo implica el mayor uso de nuestras herramientas jurídicas, sino que obliga a los jueces a un mayor conocimiento y protección del derecho humano al medio ambiente.
Conclusiones. La actividad jurisdiccional en México en materia
ambiental, aún es menor a la desarrollada por las instituciones administrativas. A pesar de las últimas reformas al marco constitucional y legal que involucran de manera más directa a los jueces en las
acciones ambientales, aún no se desarrollan de manera adecuada las
instituciones jurídicas para una actuación más contundente.
En México contamos con un sistema de responsabilidad ambiental desarticulado y desequilibrado, con leyes que aún no han
sido armonizadas en lo sustantivo y con delitos ambientales con
sanciones excesivas y de difícil concreción.
La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal, en su actual administración, ha utilizado más
las herramientas jurisdiccionales con las que cuenta, buscando un
equilibrio con los instrumentos de naturaleza administrativa.
Por las reformas jurídicas a las que hemos hecho referencia,
aún faltaría que la actividad jurisdiccional defina, de manera más
precisa, las nuevas reglas procedimentales y sus alcances. Nos encontramos ante una oportunidad histórica para consolidar, en
México, un adecuado sistema de acceso a la justicia ambiental.
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La práctica judicial vista desde la
sociología. Hacia la construcción del
campo jurídico
Angélica Cuéllar Vázquez

E

n este trabajo, pretendo ofrecer una propuesta para estudiar el
campo jurídico. A lo largo del texto resumiré dos investigaciones
que han observado la práctica judicial como una acción social. No
se realiza una comparación de las dos investigaciones pues tuvieron
objetivos, tiempos y objetos de estudio diferenciados. En las investigaciones utilizamos técnicas diferentes. En el análisis de los jueces de
Puebla usamos entrevistas semi-estructuradas que se analizaron a la
luz de dos conceptos que más adelante se mencionan. En el análisis
de los dos resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en
adelante scjn), utilizamos el paradigma de codificación pero para su
interpretación tomamos conceptos de la teoría de Pierre Bourdieu.
En México el poder judicial, se encuentra en relación estrecha
con los otros poderes del estado, en particular con el poder ejecutivo. Por ello acercarnos a la observación del poder judicial, implica no solamente comprender su funcionamiento desde el interior,
sino también analizar su porosidad con respeto al poder ejecutivo,
o más, si se quiere al poder, simple y llano. Para ello, poner en el
terreno de estudio a agentes externos al poder judicial, es parte
del objeto de estudio. No se puede entender la práctica judicial sin
observar los terrenos en los cuales ocurre.
Para ofrecer una explicación plausible de la forma en que opera el poder judicial en México y en cualquier país, no es posible
dejar la cuestión bajo la fórmula del discurso formal del derecho.
45
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Hoy por hoy, es imposible sostener que el derecho es un sistema autónomo que produce orden en todos los espacios de la vida
social y que orienta las conductas y comportamientos humanos,
con el mismo fin, la producción de orden.
Esto que pareciera rebasado a la luz de los hechos empíricos,
es todavía una fuente de blindaje o de seguridad ontológica, para
muchos operadores jurídicos que defienden esta función ordenadora de la vida social gracias a los buenos oficios del derecho.
Primer tiempo. En busca del agente social
Para observar la práctica judicial desde la sociología, es menester
estudiar a los encargados de la administración de justicia, es decir a los operadores jurídicos. La propuesta desde la sociología es
en primer lugar analizar a jueces, magistrados y ministros, como
agentes sociales inmersos en contextos a los que, a pesar del formalismo jurídico, no son ajenos.
No es posible pensar algún espacio de la vida social en donde el
derecho no esté presente. Si bien es cierto que el derecho posee un
poder regulador y que su enunciación universal persigue apartarse
de constreñimientos ajenos a su discurso prescriptivo, el papel de la
sociología jurídica es justamente averiguar cómo sucede esa regulación e intervención del derecho en la sociedad. El derecho no sólo
moldea, es moldeado y eso es una acción social en ambos sentidos.
La mirada que brinda del derecho la sociología jurídica, es justamente el estudio de esa acción de ida y vuelta: qué y cómo ejerce
su fuerza reguladora y esta fuerza reguladora cómo es permeada y
construida socialmente.
En las dos investigaciones que vamos a referir en este texto se
usaron técnicas cualitativas de investigación. Con estas técnicas
y con el apoyo de conceptos susceptibles de cubrir una función
explicativa, observamos en distintos espacios a dos operadores jurídicos: a jueces y a ministros.
Las técnicas de investigación cualitativas permitieron captar
los sentidos que los agentes le otorgan a sus acciones, sean conscientes o no. Éstas permitieron acercarse a los contextos en los que
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se desarrolló la intervención del derecho, así como observar la interacción de los agentes en espacios acotados.
La delimitación y estudio cualitativo de los jueces en un caso
y de los ministros en otro, no reduce la observación, al sustentarse
en lo cualitativo más que en lo cuantitativo, permiten tener un
espectro más amplio para el análisis.1
En la primera investigación, llamada Los jueces de la tradición
se realizó un estudio de caso,2 con entrevistas a jueces del estado
de Puebla, México. En la investigación nos propusimos observar
la forma en cómo los jueces percibían la ley y la justicia desde su
función dentro del poder judicial, cómo se miraban cómo parte
de él y cuáles eran sus parámetros (si los tenían) para relacionar la
función del juez con la sociedad y con la política.
Para realizar esta investigación, fue fundamental el uso y la
operacionalización de dos conceptos sociológicos: la conciencia
jurídica de Carlos Lista y Ana María Brigido y el acervo de conocimiento a la mano, del sociólogo austriaco Alfred Schütz. La metodología utilizada en ese estudio de caso, fue la entrevista semiestructurada a 14 jueces. Los conceptos usados para el análisis nos
permitieron observar cómo los jueces ven y definen sus prácticas.
El concepto de conciencia jurídica, se refiere al proceso de formación de conceptos, esquemas y formas de pensamiento. Estos
procesos, pueden englobar la formación académica, esquemas
cognitivos pero sobre todo, la teoría que comprende las prácticas
de los operadores jurídicos. Esta construcción de pensamiento, se
sustenta en cánones académicos y en experiencias significativas,
que los jueces utilizan para interpretar la ley y troquelan la forma
en que los juzgadores argumentan, razonan y resuelven.3
1 Al respecto, Ruíz Olabuénaga dice: “… en vez de intentar generalizar de una
muestra pequeña a un colectivo grande cualquier elemento particular de la sociedad, la
investigación pretende captar todo el contenido de experiencias y significados que se dan
en un solo caso (…) La orientación no es particularista y generalizadora sino holística y
concretizadora.” Ruíz Olabuénaga, José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa, Universidad de Deusto, Bilbao, España, 2012, p. 23
2 Véase Cuéllar Vázquez, Angélica. Los jueces de la tradición. Un estudio de caso,
sitesa-fcpys-unam, México, 2008.
3 Lista, Carlos y Ana María Brigido. La enseñanza del derecho y la formación de la
conciencia jurídica. Sima Editora, Córdoba, 2002.
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Esta distinción nos lleva a observar las competencias por las
cuales se rigen los profesionales del derecho; en la medida en la que
asimilan y aplican las reglas de lo pensable y dejan de lado las impensables, se posicionan y se legitiman dentro del ámbito jurídico.4
Sociológicamente, a través de esta aproximación, fue posible
encontrar con el concepto de conciencia jurídica, que los jueces
ven y definen sus prácticas muy cerca del formalismo jurídico, que
impone parámetros rígidos a la práctica del juez, de acuerdo a los
cuales la ley se aplica ajena a contaminación social y política. Los
jueces contestaron que al realizar una sentencia correctamente, los
efectos esperados eran orden y justicia en la sociedad. Su práctica,
desde este concepto analítico, apareció vacunada contra influencias extrajurídicas.
La conciencia jurídica permite encontrar en el derecho lo pensable y lo impensable, en los entrevistados. Es decir formas de clasificación y división que los jueces habían aprendido a través de esquemas cognitivos en las escuelas y facultades de derecho. Los jueces
definieron de acuerdo a los parámetros de lo pensable, la buena
práctica judicial en donde la objetividad tuvo un papel central.
El segundo concepto que utilizamos para interpretar las entrevistas, fue acervo de conocimiento a la mano, que busca definir
el conjunto de conocimientos prácticos emanados de experiencias
acumuladas a lo largo de la vida por un individuo. Estas experiencias pueden pertenecer al mundo de la vida cotidiana o no, pero
son siempre producto de la interacción con otros individuos. Estos
conocimientos son obtenidos con otros esquemas, diversos a los
esquemas cognitivos propios de la conciencia jurídica. Al cúmulo de estas experiencias-conocimientos, Schütz le llamó acervo de
conocimiento a la mano, se refiere a “(…) nuestro conocimiento
de que el mundo en que vivimos es un mundo de objetos más a
menos bien determinados, con cualidades más o menos definidas,
entre los cuales nos movemos, que se nos resisten y sobre los cuales podemos actuar.”5
4 Ibidem., págs. 33.
5 Shütz, Alfred. El problema de la realidad social, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1995, p. 39.

angélica cuéllar

49

Todos los individuos hacemos uso de ese acervo, de forma
inconsciente o consiente. Es decir, siempre cabe la posibilidad de
usar ese acervo de manera reflexiva.
Este acervo, en buena medida es responsable de que la comunicación humana sea posible y también de que podamos predecir resultados de vivencias similares, lo que permite realizar
un plan.
Con estos dos conceptos, pudimos observar que los jueces
hicieron uso de dos discursos diferenciados en sus respuestas. El
primero, cuando referían sus conocimientos y la forma en que
idealmente reseñaron su utilización en su trabajo de juzgadores,
lo englobamos en lo que marca Carlos Lista como conciencia jurídica. El segundo, los conocimientos relacionados con sus experiencias en los que libremente hicieron valoraciones y énfasis en
sus creencias sobre el mundo social, el podjer judicial, la justicia y
la política. Estas narraciones las analizamos con el segundo concepto usado, el acervo de conocimiento a la mano.
Con estos conceptos, pudimos observar la forma en la cual los
jueces utilizaron ambos discursos sin hacer una diferenciación.
Pero al momento de transcribir y analizar las entrevistas, observamos claramente cómo entre los dos discursos había un espacio
lleno de contradicciones. La ley es una de acuerdo a la conciencia
jurídica y es otra cuando se la describe en un hecho, en un caso, en
una decisión. En esta narrativa, la decisión judicial aparece también procesada por el acervo de conocimiento a la mano. Entonces
se puede decir que a veces para hacer justicia, se tiene que torcer la
ley. No existe por tanto una separación entre el mundo del pensamiento formal contenido en la conciencia jurídica y el mundo de la
experiencia del acervo de conocimiento a la mano.
En la investigación, en ningún momento utilizamos los conceptos en cualquier escala de subordinación. Ninguno subsume
al otro. Ambos explican que aún en una entrevista, cuando el
juez tiene la entera libertad de responder y ofrecer argumentos, el
mundo idílico del derecho no existe en la práctica judicial.
Lo que nos reveló la conciencia jurídica de acuerdo a esquemas
cognitivos más bien rígidos, se desvaneció con el uso del ejemplo
empírico, con el acontecer cotidiano del derecho. En otras palabras,
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los alcances objetivos, neutrales, higiénicos de la técnica jurídica
desaparecen en las prácticas judiciales.
Algo muy esclarecedor del salto mortal que significa pensar
el derecho y ejercerlo apareció cuando se les preguntó sobre el
papel del presidente del tribunal superior de justicia del estado y
sobre la relación del poder judicial con el titular del ejecutivo. La
primera parte de las respuestas reforzó las ideas de autonomía,
de independencia que en el papel deben tener todos los poderes
judiciales del país. En la segunda parte de las respuestas, cuando
se referían a la relación tanto con uno como con otro, la mirada
cambió. Entonces aparecieron los nombres, las figuras y las instituciones se desdibujaron. El presidente del tribunal les permitía
ser autónomos (¡!) y el titular del ejecutivo les premiaba su ardua
labor con nuevas instalaciones, dicho sea de paso, un punto más
que lujosas.
Su idea de autonomía y de institución se desdibuja cuando la
autonomía y la fortaleza de la institución judicial depende de una
persona no de reglas del juego más o menos claras, más o menos
institucionales.
En suma, pudimos asomarnos a los mundos ideales de los
jueces que adoptan una visión formal del derecho y de su aplicación (ojo, siempre el verbo fue aplicar, nunca se usó el verbo
interpretar) no reconocieron el mundo subjetivo plagado de valoraciones de todo calibre. Nunca reconocieron, en los renglones
bien aprendidos de ese discurso el despliegue del derecho en las
formas cotidianas y quisiera decir, humanas de practicarlo. Los
jueces entrevistados adoptaron una visión formal del derecho, sin
hacer reflexión alguna sobre ésta, la mayor parte de ellos no reconocieron las contradicciones arriba mencionadas. Todos, excepto
uno (siempre hay alguna voz que alegre la rutina del coro) cuando
se refirieron a la aplicación del derecho, ya que no reconocieron el
uso de valoraciones y creencias, sino que mencionaron únicamente la objetividad de la ley, en otras palabras la objetividad que el
derecho les exige para aplicar la ley.6
6 Cuéllar Vázquez, Angélica. Los jueces de la tradición. Un estudio de caso, sitesafcpys-unam, México, 2008, p. 200.
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En este primer acercamiento al estudio de las prácticas judiciales con los lentes de los conceptos mencionados, el análisis se
acotó a hacer una observación del operador jurídico y no de la
interacción del poder judicial con los otros poderes y los distintos
espacios sociales.
Los resultados que conseguimos con esta investigación consideramos son importantes y de alguna manera pioneros, y fue
el comprender a las prácticas judiciales como acciones sociales y
a sus operadores, como sujetos reflexivos que incorporaron sus
acervos y experiencias en sus decisiones.7
Para esta investigación nos centramos en observar al juez dentro de un proceso reflexivo acotado ya que las entrevistas sólo hicieron referencia a la manera en que el juez concibe su práctica judicial. Las experiencias, sus acervos fueron los “colados” a la fiesta.
De acuerdo a los objetivos planteados, con esta investigación
no percibimos cómo juegan estas experiencias en un caso concreto, no pudimos ver su práctica judicial en acción valga la redundancia.
El resultado más importante, pensamos, y que obviamente
es un insumo para continuar alimentando una agenda, fue construir al juez como un agente social y su práctica judicial, como una
acción social, en la cual los acervos colados cambian su estatus a
ser invitados con boleto. La gama de elementos extrajurídicos que
permiten observar su subjetividad, inclinaciones y preferencias de
toda índole, tomaron su lugar en la mesa.
Los jueces en las explicaciones que nos dieron, consideraron
de manera reflexiva, que sus decisiones no están permeadas por
sus contextos de significado, estos contextos se refiere a las vivencias que un individuo les otorga significado separándolas de la
vida cotidiana y aplicándoles un sentido especifico en un espacio
determinado.8

7 Ibidem, pág. 197.
8 Cuéllar Vázquez, Angélica, op cit., p. 34.
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Segundo tiempo. En busca de las experiencias
incorporadas
Con los resultados obtenidos en esa investigación, emprendimos
un nuevo desafío. El reto fue identificar cómo además de las estructuras de su ámbito inmediato, también juegan un papel otros
agentes, no jurídicos, en el ejercicio de habilitar y constreñir las
prácticas judiciales.
En otras palabras, las estructuras presentes en cualquier campo, me adelanto con este concepto de Bourdiueu, que son independientes de la voluntad de los individuos, existen. Desde la mirada
sociológica, otros ingredientes que contribuyen a crear las decisiones judiciales y por tanto, las acercan a una concepción más
redonda de práctica judicial es el objeto de la sociología.
La sociología entonces, busca y hace explícita, con datos, las
relaciones del operador jurídico mejor del agente (ya lo habíamos
encontrado) no sólo al interior del poder judicial sino también con
agentes ajenos a este espacio. Este mundo de relaciones resulta
indispensable encontrarlo, operacionalizarlo y hacerlo vivir en la
práctica judicial. Pues son otras reglas, muchas veces, las reglas no
prescriptivas del derecho, agentes externos al campo jurídico que
influyen en la factura de resolutivos, sentencias, recomendaciones.
Para completar la visión sociológica de la acción jurídica como
práctica judicial, es necesario hacer explícitas esas relaciones y en
la medida de lo que se pueda observar, identificar en los habitus de
los agentes jurídicos su influencia. Estos habitus, aunque daremos
la referencia de su creador más adelante, son también estructuras
simbólicas que funcionan también como esquemas de clasificación.
En la investigación emprendida para alcanzar dichos objetivos, La scjn: sus ministros, la política y el agravio social,9 el espectro de la investigación, obviamente se amplio. De acuerdo a los
objetivos se incorporaron nuevos conceptos para observar a los
9 Esta investigación se encuentra en proceso editorial y es producto del proyecto
PAPIIT IN 301903 Democracia y derecho: crisis de las instituciones políticas en México,
apoyado por la dgapa, unam. Se contó con la colaboración de 6 becarios dgapa y 2 becarios Conacyt.
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operadores jurídicos y sus relaciones con el poder, de acuerdo al
análisis de documentos.10
La investigación planteada, tomó como punto de partida a los
ministros de la scjn, al ejercer una facultad11 cuya principal característica era que no poseía carácter vinculatorio, es decir no
emitían sentencias, sólo recomendaciones.
Cabe señalar que se tomaron dos casos de violaciones graves
a los derechos humanos. El caso de Aguas Blancas ocurrido en
1995, y el caso de San Salvador Atenco en 2006. A diferencia de la
metodología utilizada en la investigación de los jueces de Puebla,
en ésta se usaron únicamente documentos que recogen los dichos
de los ministros al momento de las discusiones y los resolutivos y
votos particulares que obedecen a una factura cuidada y más acotada en términos jurídicos. Gracias a la codificación y análisis de
estos documentos fue posible encontrar en los argumentos de los
ministros sus posiciones.
Sólo en términos analíticos y metodológicos para entender
cómo se estudiaron a los operadores jurídicos en dos contextos
diferentes y en posiciones distintas, haremos la siguiente analogía. Imaginemos que los operadores jurídicos, son jugadores de
un equipo. En el caso de la investigación sobre los jueces de Puebla, se podría decir que las entrevistas realizadas fueron hechas
a los jugadores en el vestidor, es decir que éstos no estaban jugando. Estaban definiendo como juegan de manera ideal, aunque
se les filtraban sus acervos y experiencias al terreno de las reglas
claras. Así, lo que pudimos identificar es lo que ellos consideran
como sus parámetros y tácticas de operación. A diferencia de la
10 Se codificaron varios tipos de documentos entre ellos resolutivos, proyectos de
dictamen, discusiones de los ministros en el pleno (versiones taquigráficas), votos particulares, de minoría y concurrentes.
11 La facultad de investigación era una función de la scjn, la cual estaba establecida en el artículo 97 constitucional. Consistía en que la Corte podía investigar asuntos
políticos que implicaran violaciones graves a las garantías individuales. Si principal característica era que no poseía poder vinculatorio y sus resolutivos quedaban sólo en una
recomendación; razón por la cual fue de sumo interés para la sociología jurídica, ya que
mostraba una contradicción en el máximo órgano de impartición de justicia en México.
En marzo de 2011, esta facultad de investigación fue transferida Comisión Nacional
de Derechos Humanos.
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investigación de la scjn, pudimos observar a los ministros cuando
juegan en el campo. Ello nos permitió verlos operar en su campo
de acción inmediato pero también detectar las señales políticas
que venían desde afuera del campo. Los vimos jugar con las reglas
explícitas del campo jurídico pero también con otros parámetros
que sobrepasaban esos límites. Así, pudimos ver a los ministros
como agentes sociales jugar con recursos jurídicos pero también
con otra gama de recursos que encontramos de manera explícita o
velada en sus argumentos.
Observamos cómo los mensajes políticos llegan al campo jurídico y cómo éstos son procesados en el sistema de comunicación
que es el derecho.
Gracias a que se abrió el espectro de la investigación, pudimos
ver a los ministros como agentes sociales y sus procedimientos,
argumentos y resolutivos como prácticas judiciales.
En la investigación sobre los resolutivos que emitió la SCJN,
pudimos observar la posición de los ministros en el microcampo,
lo que estaba en juego y como respondieron frente a estos conflictos de acuerdo a sus trayectorias y disposiciones.
Usamos también el concepto de conciencia jurídica, pero trabajado y operacionalizado de forma más fina dado que el material
empírico disponible para la investigación así nos lo permitió. Así,
el concepto de origen, lo pudimos descomponer en subcategorías
para poder realizar una clasificación fina de los argumentos de los
ministros en los distintos corpus analizados.
En este caso, como se señaló más arriba, utilizamos dos conceptos sugeridos por el sociólogo francés Pierre Bourdieu: campo
y habitus.
Es importante señalar que al cambiar al operador jurídico y
ampliar el marco teórico-conceptual, también fue necesario cambiar la metodología. En esta ocasión, se utilizó la técnica cualitativa de la codificación, que propone la teoría fundamentada para
el análisis de textos, al codificar los argumentos de los ministros.12
12 La teoría fundamentada propone que del análisis cualitativo del objeto de estudio, emanará el aparato teórico-conceptual; nosotros por el contrario partimos de la idea
de elaborar un marco conceptual y uno metodológico a la par, que se ajustara al objeto
de estudio y de esta forma poder llegar a los objetivos planteados. Véase De la Garza
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La diferencia de esta nueva técnica con las entrevistas semiestructuradas utilizadas en la investigación de los jueces de Puebla, radica en que la codificación nos permitió ver a los ministros
con sus argumentos ahí en donde estaban siendo discutidos y procesados, no desde las ideas que los agentes tienen de su operar. Los
casos analizados en la segunda investigación sobre los resolutivos
de la scjn fueron casos que tuvieron un común denominador: gravísimas violaciones a los derechos humanos a grupos de militantes
en uno y otro caso y la vinculación de altas autoridades y funcionarios como presuntos responsables de los agravios.
El uso de la teoría de Bourdieu, nos permitió establecer que los
ministros de la Corte crean relaciones dentro y fuera de ésta y a través de nuestra metodología pudimos identificar dichas relaciones.13
En cuanto a los conceptos, el habitus,14 puede ser entendido
como un sistema de principios generadores y organizadores de
prácticas, así como de representaciones de los agentes; éstas pueden ser adaptadas sin un propósito consciente, lo que les permite a
los agentes interactuar en el campo y con otros agentes.
Debido a que el habitus es un concepto que puede ser muy
abstracto y difícil de acotar empíricamente, es necesario precisar
que el uso de los conceptos siempre aparece ligado a una metodología, que permita moldearlos de acuerdo a la realidad empírica.
En la investigación de los ministros, para construir su habitus, se
usó el concepto de disposición, el cual es definido como algo que se
posee o algo de lo que se dispone, así como maneras de ser, propensiones o inclinaciones,15 que tiene un agente.
El propósito de operacionalizar el concepto de habitus con
el de disposiciones, se debe a que es más fácil de observar en la
Toledo, Enrique. Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales,
FCE, México, 2012.
Véase, Vasilachis de Guialdino, Irene (coord.), Estrategias de investigación cualitativa, Editorial Gedisa, Barcelona, 2006, p. 153.
13 Es por esto que siempre partimos de la idea de que la teoría y la metodología nunca se trabajan por separado, sino que son utilizadas a la par y una complementa a la otra.
14 Bourdieu, Pierre. Razones prácticas. Sobre la teórica de la acción, Anagrama,
Barcelona, 2007, p. 19.
15 Giménez, Gilberto. La sociología de Pierre Bourdieu. Instituto de Investigaciones
Sociales, unam, México, 1997, pág. 6.
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codificación que se hizo del material empírico. Así pudimos ver
con mayor claridad las valoraciones, inclinaciones y preferencias
de los ministros, a partir de las cuales establecieron relaciones con
agentes políticos, abiertas o no.
Recordemos que el campo jurídico en su interpretación formal, se concibe como autónomo y no contempla la posibilidad de
que intereses externos a él influyan en su acción. Muchos autores,
han argumentado al respecto y han encontrado una enorme variedad de explicaciones para decir que esto no sucede así.16
En la investigación sobre los ministros referida y con los conceptos y la metodología utilizados, pudimos ver como en las reglas
de operación del campo jurídico se filtran intereses e influencias de
otros espacios sociales, principalmente, intereses políticos.
Para entender el sistema de disposiciones (habitus), también
nos auxiliamos de otro concepto que Bordieu incorpora: el capital. Este, es el recurso específico de cada campo, que posee y acumula cada agente; éste puede ser adquirido o heredado. Para Bourdieu, el capital es una relación social, “una energía que ni existe ni
produce sus efectos sino es en el campo en el que se produce y se
reproduce, cada una de las propiedades agregadas a la clase recibe
su valor y su eficacia de las leyes específicas de cada campo: en la
práctica, esto es, en un campo particular, todas las propiedades
incorporadas (disposiciones) u objetivadas (bienes económicos o
culturales) vinculadas a los agentes no siempre son simultáneamente eficientes.”17 Los capitales se juegan en todos los campos.
Pero hay capitales específicos en cada campo. Este juego de capitales genera una disputa entre los agentes lo que les otorga una
posición diferenciada al interior del campo.
La acumulación de los capitales, da como resultado la conformación de la trayectoria de los agentes; ésta es entendida como un
16 Véase, García Inda, La violencia de las formas jurídicas. La sociología del poder y el
derecho de Pierre Bourdieu, cedecs editorial, Barcelona, 1997; Ansolabehere Karina, La política desde la justicia. Cortes Supremas, gobierno y democracia en Argentina y México, Fontamara, Flacso, México, 2007; Gunther Teubner y Bourdieu, Pierre, La fuerza del derecho,
ediciones UniAndes, Instituto Pensar, Siglo del hombre editores, Santa Fe de Bogotá, 2000.
17 Bourdieu, Pierre. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Taurus, México, 2012, pp. 129.
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conjunto de propiedades que caracterizan y permiten distinguir a
los ministros dentro del campo. Sus capitales les dieron a los ministros posiciones diferentes en el campo y relaciones diferenciadas fuera de él.
Con la elaboración de las trayectorias, pudimos identificar capitales de cada ministro y buscamos explicaciones plausibles de su
incidencia en sus argumentos.
Las trayectorias, ayudaron a identificar las redes de relaciones
que los ministros construyeron a lo largo de su vida profesional
pero también encontramos redes de relaciones de orden familiar.
En los argumentos, leídos en clave de los conceptos campo y habitus, encontramos sentidos más allá de si su factura correspondía a
una correcta técnica jurídica o a la invocación correcta de tratados
internacionales sobre el respeto a los derechos humanos por mencionar sólo dos ejemplos.
Tercer tiempo. La propuesta de microcampo: la
acotación del campo y su utilidad práctica
En nuestra investigación decidimos acotar la SCJN para su estudio, a un microcampo. Para este trabajo, consideramos que reconstruir el campo jurídico en su totalidad, hubiera sido una tarea
abismal; es por esto que la construcción de un microcampo, nos
facilitó el encontrar sus reglas de operación, explícitas y tácitas e
identificar a agentes políticos que influyeron en esas reglas y en los
resolutivos finales.
Para construir el microcampo nos apoyamos en el análisis
desarrollado por Pierre Bourdieu en su libro, Las reglas del Arte.
Génesis y estructura del campo literario18 sobre la novela de Gustav
Flaubert, La educación sentimental. En él, Bourdieu realizó el análisis interno de la obra literaria e identificó relaciones de afinidad y
antagonismo entre los personajes que se posicionaron en el campo
social capturado en la novela de acuerdo al uso de sus capitales.
18 Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario,
Anagrama, Barcelona, 1995.
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Para lograr lo anterior, definimos primero los elementos constitutivos del microcampo de la Corte. Éstos son: el operador jurídico (ministros), agentes externos al microcampo (agentes políticos),
las disposiciones de los ministros, qué capitales los distinguían y
por qué usaron un tipo de capital específico y no otro, las trayectorias de los ministros y agentes políticos y las redes de relaciones
que éstos construyeron dentro y fuera del microcampo.
Con esta lógica, construimos el microcampo de la scjn para
identificar los capitales de los ministros y sus posiciones dentro de
él. En el análisis interno, al estilo de Bourdieu, reconstruimos las
relaciones de los agentes dentro del micorcampo, es decir, las relaciones entre ministros. Sin embargo también, más allá del análisis
de Bourdieu, pero siguiendo sus pautas, reconstruimos las relaciones de los ministros con agentes políticos, que podían afectar
fuera del microcampo sus resolutivos.
Con dicha propuesta, buscamos en la codificación de los argumentos de los ministros, descubrir los sentidos, relaciones y
prácticas. Con este material y con la factura de sus trayectorias,
pudimos identificar sus capitales y disposiciones para aproximarnos así a comprender sus relacionas y sus redes, lo que nos ayudó a
nutrir el análisis de aquello que los ministros pusieron en juego de
manera expresa o tácita.
Con los dos casos analizados, encontramos que dentro y fuera de la Corte existió un juego de capitales entre los ministros y
agentes políticos; los ministros también respondieron a intereses
del poder ejecutivo o instituciones de procuración de justica; definieron sus posiciones también de acuerdo a sus trayectorias y a
las relaciones que mantienen con agentes externos. Encontramos
también que la Corte no fungió como un árbitro político, pues no
fue capaz de dirimir los conflictos generados en los casos estudiados con la utilización de la facultad de investigación. La investigación mostró que el derecho en México, no fue capaz de procesar
dos agravios sociales de tales dimensiones. Todas las instituciones
de impartición de justicia se vieron desbordadas.
El microcampo de la Corte, a diferencia del estudio de los jueces de Puebla, permitió no sólo centrar el análisis en el operador
jurídico, agente social, sino también en sus intenciones declaradas
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y las no declaradas en los efectos que produjeron sus resolutivos en
los agentes involucrados.
Es importante hacer énfasis, en que esta propuesta y su aplicación práctica, no se limitan a la observación de los operadores
jurídicos, sino que se puede emplear en términos más amplios,
para analizar las decisiones judiciales, resoluciones y sentencias.
Esto significa que observar a los agentes y las prácticas judiciales
a través de la construcción de un microcampo, implica analizarlas
en estrecha relación con intereses específicos y en conflicto, en su
mayoría políticos.
En consecuencia, el comprender al operador jurídico como un
agente social y político, inmerso en una red de relaciones sociales,
permite romper la idea de que el operador jurídico, es un individuo ajeno a los procesos sociales en los que se desarrolla su acción.
De ahí la importancia de asumir a los operadores como agentes y
sus acciones, como prácticas sociales, prácticas judiciales.
La construcción de un microcampo, nos permitió identificar y
analizar de manera más amplia el actuar de los operadores jurídicos; nos mostró a través del análisis de sus argumentos, el sentido
a veces velado y a veces expreso de preferencias e intencionalidades que rebasan lo permitido y lo pensable, de acuerdo al concepto
de Lista y Brigido. La política, se juega en todos los campos de la
vida social.
Es importante hacer hincapié en que todas las resoluciones,
sentencias y decisiones judiciales deben ser entendidas como un
producto social, como producto de disputas e intereses toda índole.
El derecho no está diseñado para ser eco de reclamos sociales. Sin embargo, con su intervención se pueden ajustar las condiciones de competencia de los distintos agentes que disputan un
bien, material o simbólico. Las prácticas jurídicas, como prácticas
sociales producen reglas de operación informales y formales. En
ocasiones, las reglas informales pretenden llenar lagunas y omisiones de las leyes.
Observar al derecho a partir de la sociología jurídica implica
conocer su funcionamiento en sus prácticas y a partir del estudio
de cómo operan sus estructuras y agentes, elaborar diagnósticos
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y propuestas, que nos permitan entender las posibilidades del derecho para crear un empate político de los agentes en conflicto y
por lo tanto apuntar hacia horizontes ciudadanos y democráticos.
La finalidad de la sociología jurídica es ampliar la comprensión e interpretación del derecho, es decir, que no quede su estudio
únicamente desde su forma y sus procedimientos. Con estudios
mulltidisciplinarios podemos conocer el derecho corriente, el derecho que circula, hacer uso de él e incidir en la construcción de
prácticas ciudadanas donde la rendición de cuentas se convierta
también en un dispositivo regulador de la vida social.
Finalmente después de nuestra propuesta teórico-metodológica, reforzamos el supuesto de que la teoría y la metodología son
parte fundamental y le dan fuerza a una investigación; que éstas
siempre se trabajan de manera conjunta y que ambas marcan el
camino a seguir por el investigador.
No está demás volver a recordar que no se tomaron los conceptos tal cual fueron propuestos por los autores. Los conceptos se
trabajaron de manera artesanal, es decir los ajustamos a nuestros
objetivos de investigación. El mismo criterio se aplicó al caso de la
teoría fundamentada.
Al buscar en la investigación micro el sentido que cada ministro le dio a los hechos, es decir la manera en que los clasificaron
de acuerdo al derecho, a la moral o a la política, permitió observar
los conflictos y contradicciones del campo jurídico al interior y
su relación con la política. Esta es una propuesta para estudiar el
campo jurídico que rompe con el esquema lineal y formalista del
derecho, donde cada operador cumple con funciones especificas
de manera ideal y no problematiza o reflexiona su papel dentro y
fuera del campo jurídico. En otras palabras, como dijimos al inicio,
buscamos entender cómo opera el derecho en la sociedad, cómo
se supone que el derecho regula el mundo social, y cómo ocurre
en la realidad. En otras palabras cuáles son los efectos que dicha
regulación y ordenamiento tienen en la sociedad.
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introducción

E

l 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia argentina dictó un fallo muy ambicioso, de enorme trascendencia en términos del rol exigido al Estado en materia de garantía de derechos
y de gran relevancia para la política ambiental en la metrópolis
de Buenos Aires. La sentencia sentó las bases para un programa
de recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo,1
1
La cuenca Matanza-Riachuelo tiene una superficie total de 2 238 km2 y abarca, en
su totalidad o en parte, 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires así como una porción de la Ciudad Autónoma del mismo nombre. Pueden distinguirse en ella tres tramos
con características diferentes: una zona altamente urbanizada, la cuenca baja o tramo
inferior, que cubre el sur de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda,
Lanús y Lomas de Zamora; otra zona de mediana densidad de urbanización o de expansión urbana, la cuenca o tramo medio, conformada por los partidos de Almirante Brown,
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un territorio ambientalmente degradado, donde viven personas
afectadas por daños a la salud y/o que corren riesgos de contraer
enfermedades causadas por la contaminación. Desde entonces, el
affaire judicial no sólo ha generado un ámbito en el que se discuten, formulan e implementan políticas públicas metropolitanas,
sino que además es considerado un caso testigo en materia de actualización del derecho ambiental.
Este artículo presenta una síntesis del caso, poniendo el foco en
las consecuencias que este proceso ha tenido para el modo en que
se procesan las políticas públicas en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Al enfocar de esta manera el objeto de estudio nos proponemos
identificar los efectos de la judicialización del conflicto ambiental.
Esta forma de abordar el problema asume que ya existía un conflicto por la gestión y apropiación de los recursos naturales y que
a partir de la intervención de la Corte, el mismo ha ingresado en
una arena judicial. Cuando la Corte declaró su competencia originaria en el caso y luego, cuando dictó sentencia –exigiendo medidas de cumplimiento obligatorio a la administración pública–,
lo que hizo fue instalar el problema del saneamiento de la cuenca
en la agenda pública. Sin embargo, y este es un punto importante
para nuestra argumentación, aunque el propósito de la Corte es
generar las condiciones para la implementación de una política
pública, el impulso que ha logrado en esta materia no resuelve por
sí el conflicto por la apropiación y gestión de los recursos naturales
en la cuenca.
Al analizar el modo en que este conflicto se transforma a
partir de su paso por los tribunales, para luego revisar la forma
en que moldea las relaciones entre los actores territoriales, lo que
queremos es tomar distancia de aquellos enfoques positivistas del
derecho que ignoran las mediaciones que existen entre el mundo
jurídico y el mundo social. Por el contrario, lo que buscamos es
organizar un inventario de las transformaciones que, en diferentes
planos de análisis, se han generado a partir de la judicialización
Esteban Echeverría, parte de La Matanza, Ezeiza, Merlo, Morón y Presidente Perón; y un
área rural, la cuenca alta o tramo superior, integrada por los partidos de Cañuelas, General Las Heras, parte de La Matanza, Ezeiza, Marcos Paz y San Vicente (acumar, 2013).
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del conflicto. Buscando estudiar su productividad (Melé, 2007;
Lussault, 2007), analizaremos las transformaciones que el caso ha
generado con respecto a las relaciones entre los actores (tanto si
son o no son parte en el caso judicial), en las formas vinculación
Estado-sociedad y, asimismo, en los arreglos institucionales entre
diferentes poderes y niveles jurisdiccionales del Estado.
De entrada es importante establecer que estamos analizando
un caso estructural, es decir un litigio de derecho público, donde el Supremo Tribunal interviene de forma extraordinaria en un
caso colectivo (Maurino, Nino y Sigal, 2005), frente a lo que considera violaciones graves de derechos constitucionales, identificando como razón principal de esas violaciones las fallas sistémicas
de la política pública. Lo característico de los casos estructurales
es que el Tribunal juega una apuesta fuerte en términos de dar
fuerza al sentido normativo del derecho y –como lo que se busca
es la eficacia en términos de su concreción– debe recurrir a procedimientos poco habituales para movilizar a los actores que tienen la potestad de diseñar e implementar las políticas públicas. Se
trata de sentencias de ejecución compleja que ordenan “remedios
estructurales” a casos de este tipo (Chayes, 1976). En América Latina, este tipo de litigio ha tomado fuerza en las últimas décadas
de la mano del “litigio estratégico” (Abramovich y Pautassi, 2009;
cels 2008), o el “derecho de interés público” (González, 2004). El
Tribunal enfrenta el desafío de desestabilizar prácticas sociales
muy extendidas y arraigadas en la forma de funcionamiento del
Estado, que permanecen cerradas a los efectos desestabilizadores
de los conflictos ordinarios, sosteniendo de ese modo ventajas y
jerarquías de poder inmunes a cualquier forma de control político
(Unger, 1987).
Uno de los hallazgos más impactantes de los estudios sobre
casos estructurales es que la violación masiva de derechos no se
debe tanto a la insuficiencia de las políticas públicas, sino, aún
más grave, a la ausencia de las mismas o a intentos fracasados de
crearlas (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010: 111-112).
El componente más característico de los fallos estructurales es la
exigencia a los demandados para que simplemente promulguen
alguna política, a menudo con condiciones mínimas o incontro-
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vertibles sobre qué tipo de política debe ser (Sabel y Simon, 2004:
1092).
En un sentido similar, la causa “Riachuelo” y los términos de
la sentencia dictada por la Corte en 2008, buscan producir movimientos y desestabilizaciones para crear una política pública allí
donde no existía, impulsar un modo de enmarcar el problema desde un enfoque de derechos e incluso generar una comprensión simbólica diferente para el tema. Lo cierto es que la degradación del
Riachuelo forma parte de los grandes temas recurrentes en la vida
social y política de Buenos Aires; sea como problema sanitario o,
más recientemente, como cuestión ambiental, este curso de agua y
su territorio es parte del imaginario urbano. Las aguas negras del
río representan tanto una promesa incumplida del Estado, como
una forma de naturalización de la segregación urbana; como dice
el tango de Homero Manzi: “sur y más allá la inundación”.
En este trabajo nos proponemos abrir líneas de indagación en
torno a dos campos de relaciones entre actores y problemas que
funcionan a velocidades diferentes y que, en términos sociológicos, deben ser analíticamente diferenciados: la ejecución del fallo
y la implementación de la política pública.
Es importante entender que el proceso judicial se ha ido
transformando en la misma medida en que ha podido impulsar
la formación de nuevos espacios institucionales de implementación de una política para la recuperación ambiental de la cuenca.
Para describir con mayor claridad ese proceso vamos a prestar
especial atención a las transformaciones que han operado en la
arena judicial que se generó en torno al caso, donde, en términos
analíticos, identificaremos dos momentos diferentes a) una etapa
inicial en que la Corte fue construyendo el caso, buscando generar
un ámbito deliberativo en dónde inscribir el problema en tanto
asunto público y b) una segundo momento, que se inaugura con la
sentencia, cuando se define un esquema institucional de ejecución
del fallo y se establecen medidas estructurales exigibles al poder
ejecutivo. Concentrándonos en el análisis del segundo momento
prestaremos especial atención a los efectos de la intervención judicial sobre la formulación e implementación de las políticas públicas en la cuenca Matanza-Riachuelo. En ese punto, queremos con-
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centrarnos en el momento de la implementación como un terreno
político donde se abren nuevas posibilidades de negociación, colaboración y discusión de los actores del caso. En ese sentido, nos
interesa analizar los procedimientos de ejecución de la sentencia
a la luz de la definición de rutas de implementación de la política
pública, así como identificar aspectos dilemáticos donde dichos
procedimientos abren la puerta a nuevos conflictos o hacen visibles tensiones territoriales que estaban latentes.
Finalmente, como éste es un caso en el que está en juego la
aplicación de la justicia, es importante ver cuáles son las consecuencias distributivas de las políticas públicas, es decir calibrar los resultados en materia de las acciones de saneamiento para la cuenca y la
forma en que sus beneficios podrán ser reapropiados por diferentes
actores sociales, en otro términos, se trata de un caso en el que se
ponen en juego diferentes definiciones de la justicia ambiental.
Descripción del caso
Primer momento: la apertura de un ámbito
de construcción del problema público
En 2004 un grupo de residentes y trabajadores en la localidad de
Dock Sud, en la desembocadura misma del Riachuelo y a escasos
dos kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires, presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
tanto afectados por daño ambiental colectivo.2 Los demandantes,
muchos de ellos con afecciones a la salud,3 plantearon su reclamo
2
El grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Silvia Mendoza (autos:”Mendoza
Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios), interpuso una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la
contaminación del río Matanza-Riachuelo.
3 El Polo Petroquímico Dock Sud es un complejo industrial de 380 hectáreas y 42
empresas ubicado en la desembocadura del Riachuelo, en la localidad del mismo nombre.
Allí viven 48.000 habitantes (35 000 habitantes registrados en el Censo 2001) en diferentes territorios: Dock Sud Este, Dock Sud Oeste, Entre Vías Norte, Entre Vías Sur, Isla
Maciel, Maciel, Porst, Santa Catalina, Villa Sargento Ponce, Villa Tranquila; y las zonas
portuaria y petrolera. En la zona petrolera viven cerca de 1 300 familias en el asenta-
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en los términos del “derecho al ambiente sano”, que está garantizado por la Constitución Nacional (art 41). Además invocaron los
preceptos de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), una norma
de presupuestos mínimos que define la obligación del Estado en la
protección de los recursos naturales y en la prevención del daño
ambiental. Dicha ley establece que los ecosistemas degradados
deben ser recuperados a su situación original y sólo cuando esto
último no sea posible, se llevarán adelante acciones de reparación;
en ambos escenarios los actores que han causado el daño deben
hacerse cargo de las acciones de recomposición ambiental.
Los actores demandaron Estado Nacional, la Provincia de
Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del río Matanza-Riachuelo y exigieron la continuidad
de un programa vigente en la década del 90 que tenía a su cargo la
recuperación de la cuenca. En el escrito presentado, plantearon que
la falta de continuidad de esas acciones de saneamiento (es decir
el fracaso del programa) había sido una de las principales causas
de la degradación ambiental de la cuenca, un territorio afectado
–entre otros problemas–, por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, basurales a cielo abierto, inundaciones
periódicas, baja cobertura de infraestructura de servicios básicos
de agua y saneamiento y efluentes industriales sin control.
El 20 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia declaró
su competencia en el caso y en ese mismo acto exhortó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en un plazo de 30
días, presentaran un plan integrado de saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo, asimismo les exigió que llevaran adelante estudios de impacto ambiental de las actividades que desarrollan las
empresas en el territorio.4
miento conocido como Villa Inflamable. En 2003 se realizaron estudios en una población
de 144 niños que viven en el asentamiento de los cuales 57 presentaron un alto nivel de
plomo en sangre. La sustancia también apareció en el suelo de las viviendas.
4
En su resolución original la corte fijó reglas del juego planteando diferentes exigencias a cada una de las partes demandadas. Por un lado, requirió a las empresas demandadas para que en un plazo de 30 días informen en relación a los líquidos que arrojan al
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A partir de allí la Corte fue reconfigurando la demanda como
caso de incidencia colectiva, buscando generar tensiones y movimientos para incorporar la cuestión del saneamiento en la agenda del gobierno y para promover condiciones institucionales que
permitieran diseñar políticas públicas para enfrentar el problema
estructural. Al exigir un plan coordinado, la Corte empujó a las
diferentes jurisdicciones de gobierno a trabajar en forma conjunta.
Por otra parte, buscando romper la inercia institucional, la
Corte convocó a un amplio espectro de actores para que participaran del proceso judicial; a pocos meses de dictada la resolución de competencia originaria, la Corte aceptó a la Defensoría
del Pueblo y un conjunto de ongs en defensa del ambiente como
terceros en la causa.5 Cuando el gobierno nacional presentó un
primer plan integrado para el saneamiento de la cuenca, la Corte
río, su volumen, cantidad y descripción; si existen sistemas de tratamiento de los residuos
y si tienen seguros ambientales contratados en los términos del artículo 22 de la Ley
25.675 General del Ambiente. Por otro lado, la Corte requirió al Estado Nacional, a la
Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y al cofema que en el plazo de 30
días y en los términos de la Ley 25.675 General del Ambiente, presenten un plan integrado y progresivo para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El fallo señalaba la
importancia de la progresividad del plan, apoyándose en el artículo 4 de esa misma ley,
que establece “que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a
través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal”. Asimismo,
la Corte estableció que el plan debía contemplar el ordenamiento ambiental del territorio,
el control sobre el desarrollo de actividades antrópicas, el estudio de impacto ambiental
de las 44 empresas involucradas, un programa de educación ambiental y un programa de
información ambiental pública. El fallo remarcaba la necesidad del carácter integral del
plan propuesto, requiriendo una propuesta de soluciones consensuadas y concertadas
por parte de las jurisdicciones intervinientes. Fuente: Causa Mendoza, Beatriz Silvia y
otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo). Fallo del 8-07-08. Disponible en: http://
www.espacioriachuelo.org.ar/documentos/fallo_riachuelo080708.pdf.
5
Estos actores habían realizado en años anteriores (lo que constituye un antecedente muy importante del caso) un trabajo colectivo en red para la inscripción del problema como asunto público. La Defensoría del Pueblo de la Nación había coordinado dos
informes de seguimiento de la cuenca Matanza-Riachuelo en los que había movilizado
información de diferentes fuentes para concluir con un diagnóstico del estado terminal de la cuenca. Esos informes se presentaron mediante sendas conferencias de prensa.
El segundo informe (2006) además fue elaborado con una metodología de control de
gestión, relevando los mismos indicadores que habían sido considerados en el informe
anterior (2003) demostrando de forma contundente que, pese haber solicitado informes
a diferentes organismos estatales, la situación no había cambiado.
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solicitó a expertos de la Universidad de Buenos Aires que hicieran
una evaluación del mismo. Todos los procedimientos se fueron
monitoreando a través de audiencias públicas y, en la medida en
que no existían precedentes en el modo de abordar causas de legitimación colectiva de gran escala, los magistrados asumieron un
rol sumamente activo en su desarrollo.6
Como respuesta al mandamiento perentorio de la Corte, el
gobierno nacional dio lugar a la constitución de la Autoridad de
la Cuenca Matanza-Riachuelo (acumar), que se transformó en el
principal actor interpelado a partir de su constitución formal en
julio de 2007 (en coincidencia con la tercera audiencia pública).
Integrado formalmente por representantes de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional
y presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, como organismo interjurisdiccional coordinador de
la política para la cuenca, a partir de su creación, el organismo se
transformó en el interlocutor fundamental del proceso judicial.
Durante los dos primeros años de la causa, la Corte se abstuvo
de dar órdenes directas, porque era necesario reunir información
y generar condiciones institucionales para superar las fallas en las
políticas públicas. De esa manera, se fue construyendo un procedimiento para interpelar, monitorear y revisar las instituciones
y/o políticas públicas, dictando medidas estratégicas multiformes
que escapan substancialmente al marco de medidas de ejecución
tradicionales (Puga, 2009:5).
Las dos piezas clave que la Corte puso a funcionar en esa primera etapa (2006-2008) fueron las audiencias públicas y, una vez
6
De acuerdo con Néstor Caferatta el desafío de la Corte en este sentido consiste en
adecuar un proceso que no está pensado para dar curso a conflictos colectivos, supraindividuales, o de acceso a la justicia multitudinario, de “legitimación colectiva de gran escala”. El caso sería comparable a la class action norteamericana, pero sin la totalidad de las
reglas que aparecen en la “Regla Federal 23” de los EEUU. El Tribunal sólo cuenta como
soporte ritual, formal o procedimental, con el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, y las normas procesales que contiene la Ley 25.675 General del Ambiente, que establece una estructura básica o incipiente de la clase de procesos colectivos ambientales.
La Corte sabe perfectamente esto último, participando activamente en el desarrollo del
Proceso. No es pasivo espectador del juego procesal. Por el contrario, desde un principio
puso en práctica facultades de instrucción...” (Caferatta, 2008: 2).
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que el gobierno presentó el primer plan de saneamiento ambiental
de la cuenca, la inclusión de controles cruzados en la evaluación
y monitoreo del plan. Ambos mecanismos cumplieron la función
de generar un ámbito de debate para jerarquizar el problema en
la agenda pública. Esto produjo tensiones entre problemas de diferente naturaleza y logró movilizar a los actores, que plantearon
diferentes alternativas de solución.
Esta primera etapa del proceso constituyó un momento de
apertura institucional. Que un actor de la talla del Máximo Tribunal intervenga en el asunto produce el efecto inmediato de
transformar la cuestión en un “caso público”. Aquí es importante
entender el peso que tiene la Corte Suprema de Justicia para traccionar a los actores restantes con competencia en el saneamiento
de la cuenca, no sólo en virtud de los recursos jurídicos que tiene
el Supremo Tribunal sino también porque es parte constitutiva del
poder del Estado.
Si, siguiendo a Michel Callon (1995) y Bruno Latour (1992),
pensamos el proceso de traducción como aquel que permite problematizar una cuestión (inscribirla como asunto), movilizar y
enrolar actores y lograr transformarla en un problema tratable,
podemos decir que lo que hace la Corte es incorporar a los actores
gubernamentales sancionando la obligación jurídica del Estado en
la reparación del daño colectivo. Con la causa “Beatriz Mendoza”
se inaugura un proceso de deliberación pública en torno al saneamiento del Riachuelo; esto perdura en el tiempo como asunto
abierto y se transforma en un experimento institucional: un “caso
testigo jurídico” para la exigibilidad de un derecho de rango constitucional.
segundo momento: la hora de las politicas públicas
La sentencia final (8-07-08) llegó luego de dos años y a partir de
material de prueba acumulado donde hubo pocos avances en la
definición de un plan para la cuenca Matanza-Riachuelo. Aquí la
Corte “dividió” la causa en dos partes, declarando sentencia final
en referencia a la recomposición y prevención de daños futuros,
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dejando pendiente la definición de la reparación del daño ambiental colectivo.
La sentencia partió de un diagnóstico de lo sucedido en esos
dos años, en esos términos, el Tribunal señaló que, aún cuando
fue extendiendo los plazos y pidiendo nuevos informes, el plan
integrado –con metas, programas, objetivos, plazos de ejecución,
responsables y previsiones financieras– no llegó a elaborarse. En
consecuencia, volvió a insistir en la necesidad de “un programa
que fije un comportamiento definido con precisión técnica, la
identificación de un sujeto obligado al cumplimiento, la existencia
de índices objetivos que permitan el control periódico de sus resultados y una amplia participación en el control” (Fallo del 8 de
julio de 2008, considerando 15).
La condena recayó sobre la acumar, el Estado nacional, la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “igualmente responsables en modo concurrente” por el cumplimiento del programa establecido en la resolución, “que debe
perseguir tres objetivos simultáneos: 1) la mejora de la calidad de
vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire, y suelos)
y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de
predicción (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2008:16)”.
La Corte estableció igualmente las bases de ejecución de la
sentencia definiendo: 1) mandatos dirigidos a la administración,
orientados hacia un resultado y 2) garantías de implementación,
a través de un sistema institucional de ejecución de la sentencia.
Con respecto a lo primero, la sentencia definió un conjunto de acciones y medidas de cumplimiento obligatorio con metas de ejecución a corto plazo. Si bien en el pasado la Corte había
sido renuente a definir el contenido de la política pública, en esta
oportunidad dio un paso adicional pues a partir de los resultados reunidos en la etapa anterior, planteó una hoja de ruta para
las intervenciones en la cuenca (ver recuadro 1). Estas metas fueron definiendo progresivamente los contenidos del Plan Integral
de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo que,
durante el período anterior había tenido varias versiones preliminares e incluso contradictorias entre sí. Esto vino acompañado de
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una definición precisa de las competencias y con la aplicación de
las sanciones en forma incremental, es decir la aplicación de multas a los funcionarios responsables en caso de incumplimiento de
los plazos exigidos.
Recuadro 1
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 8 de Julio de 2008 incluye
disposiciones en ocho (8) materias: 1) Información Pública.- 2) Contaminación de origen industrial.- 3) Saneamiento de basurales.- 4) Limpieza
de márgenes de río.- 5) Expansión de la red de agua potable.- 6) Desagües
pluviales.- 7) Saneamiento cloacal.- 8) Plan Sanitario de emergencia.Además de contener una indicación prioritaria de acciones, se establecen plazos de cumplimiento en días hábiles, bajo apercibimiento de
aplicar una multa diaria a cargo del presidente de la Autoridad de Cuenca. Estas son las disposiciones:
En 30 días, organizar un sistema de información pública digital vía
Internet para el público en general, que contenga todos los datos, informes, listados, costos, etc., actualizados de la Cuenca, Plan y Programa.
En 30 días, la realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la cuenca Matanza-Riachuelo; la identificación de aquellas que
se consideren agentes contaminantes, mediante el dictado de la resolución correspondiente; y en un plazo de 30 días contados a partir de esta
última, la intimación a todas las empresas identificadas como agentes
contaminantes que arrojan residuos, descargas, emisiones a la cuenca,
para que presenten a la autoridad competente, el correspondiente plan
de tratamiento.
En 60 días, la consideración y decisión por parte de acumar sobre
la viabilidad y, en su caso, la aprobación del plan de tratamiento antes
referido.
En 180 días, la orden para las empresas de cesar en el vertido, emisión
y disposición de sustancias contaminantes que impacten de un modo negativo en la cuenca.
También se ordena la presentación en forma pública, actualizada trimestralmente, del estado del agua y las napas subterráneas, además de
la calidad del aire de la cuenca.- La presentación del Proyecto de Reconversión Industrial y relocalización en el marco del Acta Acuerdo del Plan
de Acción conjunta para la adecuación ambiental del Polo Petroquímico Dock Sud.- La presentación en forma pública del estado de avance y
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estimación de plazos de las iniciativas previstas en el Convenio Marco
Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios - Saneamiento de la Cuenca, 1º etapa.
En 6 meses, la ejecución de las medidas necesarias para impedir que
sigan volcando residuos en los basurales legales o clandestinos, que serán
cerrados.
En un año, la erradicación, limpieza y cierre de todos los basurales
ilegales relevados por la acumar.- Concretar el plan de Gestión Integral
de los residuos Sólidos Urbanos presentado ante esta Corte, con particular énfasis en la construcción de los centros integrales girsu.
En 90 días, realizar un mapa socio demográfico y encuestas de factores ambientales de riesgo.- Determinar la población en situación de
riesgo.- Elaborar un diagnóstico de base para todas las enfermedades
que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del
aire, suelo y agua.- Especificar las medidas de vigilancia epidemiológica
adoptadas en la zona de emergencia. A partir de ello, en 60 dias, elaborar
y poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las
necesidades de la población de la cuenca.
Respecto de la tarea de expansión de la red de agua potable, deberá
informarse públicamente de los planes de obras públicas de aysa y enohsa. Asimismo, exige informe sobre el plan de obras de desagües pluviales, el plan de ampliación de las obras cloacales a cargo de aysa, Aguas
y Saneamiento Argentinos, especialmente sobre la 1º etapa de la planta
depuradora berazategui y sus emisarios.- Todas estas informaciones,
con particular énfasis en las obras que debían ser terminadas en 2007; en
las obras actualmente en ejecución, y al inicio para el período 2008/ 2015.
Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos, la acumar
deberá adoptar alguno de los sistemas internacionales de medición que
se encuentran disponibles e informar al Juzgado Federal de ejecución, en
un plazo de 90 días.
Fuente: “Causa Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños
y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza - Riachuelo)”. Fallo del 8 de julio de 2008.

En cuanto a lo segundo, la Corte estableció que la ejecución de
la sentencia estaría a cargo de un Juzgado de Primera Instancia7,
7

De acuerdo a lo estipulado por la Corte Suprema de Justicia, el Juez de
Primera Instancia cuenta con competencia exclusiva en la ejecución de la sentencia y en la revisión judicial de las decisiones tomadas por la acumar. Las
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incorporando controles cruzados: por un lado la Auditoría General de la Nación, quedó a cargo de la fiscalización del presupuesto
asignado para el saneamiento de la cuenca, y por otro lado a un
nuevo órgano de carácter honorario, el Cuerpo Colegiado, se le
asignó el control de la ejecución de las medidas (es decir la supervisión de los avances en la ejecución de la sentencia). Este cuerpo
quedó conformado por el defensor del Pueblo de la Nación y las
organizaciones no gubernamentales que habían sido incorporadas previamente como “terceros en la causa” (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Centro de Estudios Legales y Sociales,
Asociación de Vecinos “La Boca”, Asociación Ciudadana por los
Derechos Humanos y Greenpeace).
Ejecución del fallo de la csjn

resoluciones en el marco de esta causa son consideradas como dictadas por el
tribunal superior, permitiendo su apelación, en caso de reunirse los requisitos
de admisibilidad, directamente ante la csjn. Asimismo, el juzgado de primera
instancia resulta competente para entender en todas aquellas causas que presenten litispendencia con respecto a los autos “Mendoza”, es decir, las causas donde
se demanden cuestiones relacionadas con el Plan de Saneamiento y Recomposición de la cmr (Nápoli y García Espil, 2011:7).
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Si bien las tres jurisdicciones han sido definidas como responsables por la recomposición ambiental de la cuenca, es acumar
la autoridad obligada en la ejecución del programa. Las empresas
demandadas no recibieron sanciones y aún queda pendiente establecer su responsabilidad en el caso.
A partir de la sentencia del 8 de julio de 2008 se abrió una
nueva etapa del conflicto, pues las acciones públicas en la cuenca
Matanza-Riachuelo son informadas, evaluadas y monitoreadas en
el fuero judicial, por lo tanto los contenidos mínimos fijados por la
Corte han empezado a conformar el núcleo duro del Plan Integral
de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante los primeros años la acumar tuvo grandes dificultades para cumplir con las exigencias del fallo, entre otras cosas,
porque logró recién completar su estructura orgánica en 2009,
luego hubo varios cambios en la dirección del organismo, de esa
manera tuvo que responder ante sede judicial por el avance de medidas para las que carecía de una estructura acorde para responder, ya fuera en términos de capacidad institucional, o en términos presupuestarios.
Entre 2008 y 2012 el caso siguió un proceso de aceleración
política, pues en la sede judicial empezó a correr el reloj para la
ejecución de medidas. Esto se volvió un punto central de conflicto
entre el poder judicial y el poder ejecutivo cuando, a partir del año
2010, el juez de primera instancia, frente a los incumplimientos de
los plazos, comenzó a aplicar multas a los funcionarios públicos.
Entre 2007 y 2010 la estructura orgánica de la acumar fue
modificada significativamente en cuatro oportunidades (resoluciones acumar 5/2007, 06/2009, 98/2009 y 3/2010). Durante ese
mismo período, no contaba con un Servicio Administrativo Financiero propio y operativo que le otorgara capacidad para ejecutar el crédito presupuestario que el Congreso de la Nación asignó
para los programas ambientales en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante todo el período la Corte siguió convocando a Audiencias Públicas para monitorear públicamente el estado de
avance de las acciones del pisa. Es importante destacar que estas
audiencias se siguen realizando de manera periódica y tienen una
enorme repercusión pública, no solo por su difusión en los medios
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de comunicación, sino porque suelen tener una asistencia masiva
de público.
Desde la creación de la acumar, el eje del conflicto se ha
desplazado hacia la evaluación y seguimiento de las acciones del
organismo, de este modo, se ha generado a nivel social un fuerte
requerimiento para que cumpla un rol rector de la política ambiental en la cuenca. En tanto la Corte ha exigido que esta política
tenga criterios de progresividad y que se concentre en los aspectos más prioritarios, como la prevención de daños futuros y la
recuperación ambiental de la cuenca, esta exigencia se ha vuelto
una apuesta de implementación de enorme complejidad. Cuando se introducen criterios de intervención ecosistémicos (recomposición ambiental y prevención de daños) en las decisiones de
política pública, se plantean problemas respecto a la escala temporal de las medidas a ejecutar en tanto el tiempo necesario para
recomponer un ecosistema excede la periodicidad de los mandatos de gobierno. Por otra parte, para definir medidas y cursos de
acción se requiere además, como requisito previo, establecer un
inventario del estado de conservación o degradación de los recursos naturales para luego identificar las cadenas causales que han
generado el daño.
un descenlace inesperado
Como la historia del Riachuelo sigue los pasos de la tragedia griega, en 2012 un escándalo de corrupción sacudió los cimientos
de este affaire público. Diferentes denuncias por contrataciones
irregulares realizadas para llevar adelante el plan de saneamiento
ambiental generaron un cuestionamiento a la figura del juez de
primera instancia. Una denuncia periodística y varios informes
de la Auditoría General de la Nación hicieron referencia a obras
realizadas por la acumar, aysa y ceamse bajo la figura de la contratación directa (debían resolverse mediante licitación pública),
en algunos casos, siendo las beneficiarias empresas vinculadas al
entorno familiar del magistrado. El juez fue removido por la Corte
y en diciembre de 2012 se designaron nuevos magistrados a cargo
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de la ejecución de la sentencia, esta vez dividiéndose las tareas entre dos jueces.
La Corte designó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal núm. 12 a cargo del control de los contratos celebrados o a celebrarse en el marco del plan de obras de provisión
de agua potable y cloacas (a cargo de aysa, Aguas Bonaerenses,
SA [absa] y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
[enohsa]) y del tratamiento de la basura (a cargo de ceamse, un
organismo mixto de gestión metropolitana de los residuos sólidos urbanos), así como de su nivel de ejecución presupuestaria.
Por otra parte, encomendó al Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional núm. 2 de Morón todas las restantes competencias
atribuidas en la sentencia de julio de 2008.
Un caso estructural en términos jurídicos se enfrenta tarde
o temprano con los problemas históricos no resueltos del funcionamiento del Estado. Problemas ambientales complejos tales
como la recuperación ambiental de una cuenca exigen acuerdos
políticos fundamentales, controles cruzados y programas de largo
plazo. Pero, sobre todo, es importante entender que en la etapa de
implementación de cualquier política pública se inauguran o se
reabren conflictos adicionales que no habían estado presentes en
el momento del diseño.
La causa Riachuelo como macro-sentencia. Algunas
complejidades adicionales de la gobernabilidad
ambiental metropolitana
La causa “Riachuelo” presenta características de enorme valor
heurístico para una discusión sobre el creciente protagonismo de
los casos estructurales en América Latina. El caso reúne todos los
componentes de una macro sentencia de este tipo (violaciones graves de derechos constitucionales, un gran número de población
involucrada, varias entidades públicas demandadas, caso de larga duración) pero con algunas particularidades adicionales que
queremos resaltar. Estas peculiaridades no son otra cosa que una
muestra elocuente de la complejidad social, política e institucional
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de una política pública ambiental a escala metropolitana en una
ciudad de 14 millones de habitantes.
Si consideramos la gravedad de los derechos conculcados, la
sentencia busca movilizar a los actores estatales para que garanticen el derecho al ambiente sano, un tipo de derecho que no se
puede asegurar mediante acciones directas. La corte ha exigido un
programa de saneamiento de la cuenca que tenga como finalidad
la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la
recomposición del ambiente y la prevención de daños. Entonces,
además de atender a las personas en riesgo sanitario, hay que llevar adelante medidas de recuperación ambiental de un ecosistema, para que, ese encadenamiento de acciones genere a su vez impactos en la calidad de vida de las personas. Dicho de otro modo,
movilizar un componente no humano (un actor red en las palabras de Bruno Latour) que permitiría luego reclutar y movilizar
aliados para mejorar la calidad de vida humana. Se trata de identificar con claridad las medidas para recomponer la cuenca, definir
las escalas de tiempo a considerar para el cumplimiento de ese
objetivo, establecer los encadenamiento de acciones que permitirán recomponer el suelo, el aire, el agua y a su vez controlar industrias contaminantes y generar desplazamientos de actividades y
personas. Pero además, es necesario establecer cuál es la relación
entre cada una de esas acciones y la mejora de la calidad de vida
de la población que reside en le cuenca. Aquí aparece además otra
cuestión central en cualquier controversia ambiental, y que refiere
a la necesidad de definir qué tipo de conocimiento será utilizado
como prueba para establecer las conexiones virtuosas entre esos
procesos. Y no se trata exclusivamente de construir la prueba judicial, estamos hablando de aquella evidencia que permite tomar
decisiones para intervenir en un ecosistema dañado.
En lo que se refiere a la cantidad de población involucrada estamos ante un número cercano a las seis millones de personas,
las que residen en territorios muy heterogéneos, con diferentes
problemas de abastecimiento de infraestructura, equipamiento
social y déficit de condiciones sanitarias. Por otro lado, y como
consecuencia de la trayectoria que ha seguido el proceso de urbanización metropolitana, son las áreas bajas de las cuencas las que
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tienen un mayor crecimiento demográfico. Esto significa que hay
que intervenir para alterar algunas de esas tendencias y generar
condiciones de vivienda para la población (cerca de 500 000 personas) que vive en áreas de criticidad ambiental.
En cuanto al imperativo de movilizar varias entidades estatales responsables de fallas o ausencia sistemática en sus políticas públicas, la cuestión clave aquí es que recomponer la cuenca
Matanza-Riachuelo y garantizar la calidad de vida de la población
implica una batería de políticas que deben tomar en cuenta un
amplio arco de acciones que van desde la atención de la salud de
la población en riesgo sanitario, la construcción de viviendas, iniciativas para el ordenamiento ambiental del territorio, programas
de control de la contaminación industrial, hasta incluso la ejecución de un ambicioso plan director de agua y saneamiento para la
región metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto, a la complejidad propia de los casos estructurales (muchos actores estatales
y órdenes de ejecución complejas) se añade un desafío nada sencillo, que supone la integración de políticas sectoriales en pos de
un resultado que debe operar en diferentes escalas territoriales (la
ciudad, la cuenca, los municipios) y donde los diferentes gobiernos
jurisdiccionales deben establecer formas coordinadas de acción.
Finalmente, en lo que hace a la duración, si bien el caso tuvo un
período de deliberación en el que se mantuvo abierto en búsqueda de soluciones y tratando de generar condiciones institucionales
para la existencia de la política pública, a partir de la sentencia de
2008, se volvió central el imperativo de actuar. En esos términos,
si la ejecución de la sentencia tiene plazos y el incumplimiento de
los mismos genera sanciones, en la medida en que –pasados cinco
años– se abre un espacio de incertidumbre donde los impactos de
la decisión judicial se ponen en tela de juicio. Y aquí se trata de diferentes temporalidades que refieren por un lado al tiempo necesario para llevar adelante una política pública integrada de recomposición ambiental, por el otro en relación a la periodicidad de los
mandatos de gobierno y el requerimiento de planes de mediano
plazo y largo plazo. Finalmente, en relación a la duración media
de un proceso judicial complejo definido como caso estructural.
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un ámbito deliberativo
para el inventario de problemas públicos
Las deliberaciones en torno a cómo generar una política para el
Riachuelo han permitido la construcción de una agenda de cuestiones que se han transformado en demandas hacia el sistema político institucional.
En esas deliberaciones es posible reconstruir repertorios de
problemas y soluciones que revelan y ponen en evidencia tanto los
aspectos ignorados de un territorio específico (paisaje, población,
recursos, impactos) como las disfunciones de la acción pública en
términos de proteger ese mismo espacio de daños o riesgos ambientales potenciales, de ese modo, es posible hacer una enumeración de los temas centrales que el conflicto del Riachuelo ha hecho
visibles.
En primer lugar, el conflicto del Riachuelo permite echar luz
sobre los problemas del crecimiento metropolitano y sus altos costos sociales y ambientales. Los problemas del Riachuelo no son
otra cosa que la cara aumentada y magnificada de las contradicciones de un crecimiento metropolitano a espaldas y a expensas
de los ríos, con un patrón de desequilibrio regional entre el norte
y el sur y una sobreconcentración poblacional en las áreas bajas e
inundables. Si la urbanización es un fenómeno de clase donde los
excedentes son extraídos por alguien y desde algún lugar, la cuenca Matanza-Riachuelo puede ser vista como un subproducto de
un proceso de urbanización que supone notables diferencias en las
posibilidades que tienen diferentes sectores sociales de acceder al
suelo urbano de calidad. Analizar la evolución de los problemas de
la cuenca es ver en una progresión histórica un mapa aumentado
de las desigualdades en el crecimiento metropolitano.
En segundo lugar, si la construcción de un problema implica
que un conjunto de actores reúna información y evidencia para
producir un registro de inteligibilidad en torno a unas causas y
unos responsables, el conflicto del Riachuelo ha permitido construir un relato coherente y consistente en torno a la atribución de
responsabilidades políticas, tanto por la degradación ambiental
como por la falta de regulación estatal. La Corte hizo una inter-
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vención central al exigir desde el principio un programa integrado, coordinado entre las jurisdicciones y progresivo para el
saneamiento de la cuenca. Al plantearlo en esos términos forzó
la construcción de dispositivos institucionales de coordinación
interjurisdiccional.
En tercer lugar, el conflicto ha permitido hacer visibles un conjunto de actores que han tenido un rol central en la degradación del
Riachuelo y que deben incorporarse a la política de saneamiento.
Que la Corte haya llamado a los actores económicos a comparecer
ante el tribunal representa un punto de inflexión importante: se
ganó una primera visibilidad inicial de las 44 industrias demandadas y luego, en el lento proceso de construcción de una política
de control de la contaminación industrial, se avanzó en un registro
de las industrias de la cuenca, y en el establecimiento de cuáles son
agentes contaminantes. En la actualidad esas industrias comienzan
a ser monitoreadas. Al mismo tiempo, fueron ganando visibilidad
otros actores institucionales responsables por la política de control
ambiental y el manejo de los recursos naturales: los municipios, la
empresa de agua y saneamiento, los entes reguladores, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo ello ha contribuido a la reelaboración del
problema en torno a un conjunto de dimensiones que implican una
representación del territorio, identificando causalidades múltiples
y responsabilidades diferenciadas.
En cuarto lugar, el conflicto del Riachuelo ha permitido elaborar un repertorio de asuntos clave (puntos de pasaje obligatorio en
la definición del problema) y un conjunto de opciones de implementación. Estas opciones de implementación deben abordar una
nueva escala nunca antes considerada en la política metropolitana: la cuenca. Esto plantea un problema de enorme complejidad
(aún no resuelto) en términos de diferentes ecosistemas (el río de
la Plata) y diferentes escalas temporales. Pensar en la prevención
del daño futuro implica tomar en cuenta la interrelación entre
procesos económicos, sociales y ambientales.
Finalmente, que el conflicto del Riachuelo se haya vuelto público y visible permite avanzar en un inventario de problemas institucionales y políticos que obstruyen la posibilidad de sanear la
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cuenca, entre ellos, la falta de presupuestos efectivamente asignados, la dificultad en la continuidad de las políticas de Estado y el
déficit de las capacidades institucionales.
la recuperación ambiental de la cuenca MatanzaRiachuelo y los conflictos por la apropiación
de los recursos naturales
En los conflictos ambientales, el ambiente es el catalizador de una
disputa que puede tener focos-objetos tan importantes como: la
discusión sobre formas de propiedad de la tierra y los usos del suelo urbano, la contradicción entre diferentes sistemas de producción en una región, la resistencia a formas de gobierno centralistas
del Estado nacional, la cuestión de los derechos de pueblos originarios, los significados religiosos y culturales asignados al territorio, etcétera.
En términos metodológicos, se trata de identificar no solamente qué daños son percibidos por una comunidad o grupo
afectado, sino también de hacer un inventario del conjunto de antagonismos entre actores cuyos intereses en relación con el ambiente se contraponen, incluso si éstos no se manifiestan en el espacio público. Por ejemplo, en la cuenca Matanza-Riachuelo, las
tensiones ambientales están estrechamente vinculadas al rol que
históricamente han jugado los actores económicos a partir de su
poder discrecional para usar los recursos del ambiente como medios de producción y como colectores de efluentes peligrosos. Su
capacidad para imponer a otros actores los costos ambientales de
sus prácticas económicas (lo que en lenguaje económico se llama
externalización de costos ambientales) y la falta de regulación estatal es lo que explica el alto nivel de degradación ambiental de la
cuenca. Las comunidades sin acceso a recursos, que viven en asentamientos populares, que experimentan daños a la salud, ciudadanos sin acceso al agua segura y el saneamiento, son los principales
afectados por ese proceso de degradación.
Si prestamos atención a las disputas que se manifiestan en el
espacio público, podemos reconocer una serie de conflictos entre
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actores económicos (empresarios grandes vs pequeños empresarios), entre actores políticos (el Gobierno nacional, el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los gobiernos locales), actores económicos y empresas de servicios públicos (aysa, la empresa de agua
y saneamiento, o el ceamse) y conflictos por el acceso al suelo
urbano (disputas entre propietarios del suelo urbano, especuladores inmobiliarios, pobladores sin tierra). Si reconstruimos las
múltiples líneas de articulaciones y tensiones entre esos actores,
descubrimos que es toda esa trama compleja de valores e intereses
en disputa lo que define una situación que podemos denominar
como conflicto ambiental. En una escala metropolitana, se puede
decir que ese conflicto por el saneamiento del Riachuelo traduce,
reagrupa e incluso genera una gran diáspora de conflictos territoriales, más aún, se podría decir que algunas de esas tensiones que
han configurado un territorio expuesto a altos niveles de daño han
estado presentes en los últimos cien años; sin embargo, solo se han
expresado como un conflicto a partir de que se han hecho públicas. Para usar una distinción típicamente sociológica, podríamos
decir que se trataba de conflictos latentes que se volvieron manifiestos.
En el análisis de todo conflicto ambiental es necesario reconstruir la totalidad del campo contencioso, esto no sólo incluye a
los demandantes y demandados, defensores y oponentes, sino
que además requiere tomar en cuenta a otros actores sociales que
intervienen con diferentes recursos materiales y simbólicos en la
definición de las condiciones de acceso a los bienes que están en
disputa.
En la cuenca Matanza-Riachuelo, el uso predominante del
curso de agua ha sido su aprovechamiento como colector de
efluentes cloacales e industriales. Por lo tanto, el organismo a cargo de la gestión de la cuenca tiene que establecer reglas institucionales para desarrollar sistemas de gestión ambiental de control de
la contaminación y para establecer acuerdos de gestión coordinada con otros actores que intervienen en el territorio.
A partir de la sentencia y desde que la ejecución quedó en manos del Juzgado de Primera Instancia, se han hecho visibles de
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manera creciente numerosas tensiones y conflictos abiertos por la
ocupación del territorio metropolitano. Por un lado, actores poderosos, como son las industrias, se niegan a relocalizar sus actividades o a pagar multas por contaminar, desconociendo el poder
de policía que le ha sido legalmente concedido a la acumar. Por el
otro, diferentes actores locales, muchas veces aprovechando el vacío que dejan las políticas municipales, promueven usos del suelo
que entran en contradicción con el saneamiento y la recuperación
del espacio público. Finalmente, hay actores económicos informales de gran peso político, que hacen uso del territorio sin respetar
los usos legales establecidos por la zonificación urbana.
La recomposición ambiental de la cuenca requiere de políticas
en tres frentes diferentes de intervención: el ordenamiento ambiental del territorio, la gestión integrada de la provisión de agua
y del saneamiento, el control y reconversión de actividades contaminantes. En cada grupo de problemas, diferentes conjuntos de
actores sociales son también los facilitadores o partícipes necesarios de las soluciones, estos actores tienen capacidades desiguales
de intervención política, y entre ellos no rige principio alguno de
coordinación.
En lo que refiere al ordenamiento ambiental del territorio, los
gobiernos municipales son actores estratégicos. Aquí se requieren
complejas herramientas de política que implican la articulación
de una planificación local y una visión a escala metropolitana.
Los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires tienen una
relación política subordinada respecto del gobierno nacional y el
provincial. De acuerdo con el esquema institucional de la acumar, los gobiernos locales forman parte de un consejo consultivo,
pero no son llamados a discutir acuerdos de gobernabilidad. Sin
embargo, por las características mismas de las mandas de la Corte
Suprema de Justicia, que estuvieron orientadas a metas de implementación (ver recuadro 1), los municipios son el ámbito jurisdiccional clave para la aplicación de esas medidas.
En lo que refiere a la provisión de agua y saneamiento, la empresa de agua y saneamiento (aysa) es un actor político de relevancia, tanto por su dotación de recursos financieros y humanos
como por su ubicación funcional en la órbita de la Secretaría de
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Recursos Hídricos y, sobre todo, por su capacidad histórica y actual de intervenir en el territorio. Su estructura operacional corresponde a una empresa que tiene muchos años de existencia y
un rol político central en la gestión de los recursos hídricos, en
tanto cuenta con recursos técnicos y organizacionales que le permiten ejecutar obras por sí de gran envergadura. Una parte importante de las acciones previstas en el plan director de aysa están
localizadas en el área geográfica de la cuenca. El problema central
es que la planificación de obras está orientada por un enfoque sectorial y, como hemos visto, para la gestión de cuencas es necesario
avanzar en una articulación intersectorial de la política.
En cuanto a la política de control industrial, un determinante
clave es que los actores económicos tienen prerrogativas históricas
que les permiten un uso discrecional del suelo urbano. De acuerdo
con su visión descarnada de la gestión del recurso, el Riachuelo es
un receptor de efluentes. Esta perspectiva obedece a una racionalidad económica en la que opera una ecuación depredadora que
implica que se puede utilizar el recurso hasta agotarlo, en tanto
el agua segura venga desde otro lugar, son los habitantes que no
tienen acceso al agua potable los que pagan el costo.
Durante los últimos cinco años, el problema central para acumar (y en términos de responder a las exigencias de la Corte) ha
sido la sistematización de una base de datos que pudiera hacer
un registro completo de los establecimientos en la cuenca, determinando su nivel de peligrosidad (si son agentes contaminantes)
para luego proceder a un programa de reconversión industrial.
El problema aquí es la dificultad para establecer mecanismos
institucionales que obliguen a los actores económicos a asumir
compromisos colectivos de cumplimiento. Esto no implica necesariamente que deban ser incluidos formalmente en la compleja
arquitectura del organismo de cuenca; en todo caso, se trata de generar estrategias que puedan lidiar con las barreras políticas que
estos actores plantean.
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Gráfico 1
Evolución de inspecciones efectuadas por mes
Evolución de inspecciones mensuales. Serie julio 2008-julio 2011

Fuente: Inspecciones mensuales registradas en base de datos de Fiscalización de
acumar. Elaborado por la Coordinación de Fiscalozación, Dirección General Técnica.
Nota 1: Serie actualizada al 31 de de julio inclusive.

los procedimientos de ejecución de la sentencia
y la territorialización del conflicto
Durante la ejecución de la sentencia estos problemas fueron abordados principalmente con tres procedimientos: 1) la convocatoria
a todos los actores en sede judicial para que dieran informes de
actuación; 2) la definición de rutas de implementación de la política pública cuando ante reiteradas reclamaciones del tribunal
los funcionarios a cargo de las medidas no demostraban avances;
3) órdenes de allanamiento a las empresas cuando estas se resistieron a ser inspeccionadas por acumar.
De esta manera se fueron definiendo prioridades (¿Qué industrias deben ser inspeccionadas primero? ¿Cuál es el tipo de
tratamiento de los efluentes cloacales que se deberá priorizar? ¿De
qué manera deben gestionarse los residuos sólidos urbanos en los
municipios?, etc.) y, en tanto las medidas se fueron ejecutando,
también fue necesario hacer ajustes en diferentes escenarios de
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implementación. Por ejemplo era necesario generar espacio en un
predio que, desde hace 20 años, está destinado a la construcción
de una planta de tratamiento de efluentes cloacales de las curtiembres en el municipio de Lanús. El juez exigió que se iniciaran las
obras y se construyera la planta, sin embargo, parte de ese territorio estaba ocupado por viviendas de un asentamiento informal, el
magistrado exigió la desocupación del predio y, luego de episodios
muy conflictivos (allanamientos, tomas de tierras, manifestaciones) el magistrado logró una solución mediadora para una nueva
asignación y reparto de esas tierras.
En otras palabras, a partir de la ejecución de la sentencia, el
conflicto del Riachuelo se territorializó. Es decir, se fueron generando nuevos arreglos en las formas de control del espacio y,
consecuentemente, en el sistema de relaciones que definen las diferentes capacidades de intervención en el territorio que tienen los
gobiernos locales, el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Plan de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo dejó de ser únicamente un objeto de deliberación y se constituyó en dispositivo espacial (Lussault, 2007), es decir, un ámbito de
organización del espacio, considerando una escala (la cuenca) que
antes no ha sido tenida en cuenta en las políticas públicas. Los municipios metropolitanos se volvieron actores relevantes en la misma
medida en que la acción de acumar comenzó a ser monitoreada.
Pero lo más impactante es que, si los municipios no habían tenido
protagonismo en la etapa inicial del caso, en el período de ejecución
de la sentencia se volvieron los principales interpelados. Durante los
dos años de mayor efervescencia, cuando en las publicaciones de
los diferentes medios de comunicación masiva el caso comenzó a
enmarcarse en términos de resultados y cuando, frente a la inacción
de algunos gobiernos municipales el magistrado aplicó multas a los
intendentes, fueron estos personajes públicos los que aparecieron en
los diarios como cabeza visible de la falta de compromisos para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
En ese mismo contexto, el Juez decidió dar un impulso adicional al proceso, exigiendo la “liberación de la traza” del camino de
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sirga.8 Esta disposición no había sido exigida por la Corte, pero fue
–en términos procedimentales– la manera en que el juez hizo una
traducción de dos medidas centrales del fallo de 2008: la exigencia
de limpiar las márgenes del Riachuelo por un lado y la exhortación a avanzar con diferentes planes de urbanización en las villas
y asentamientos de la cuenca por el otro.
De este modo, el juez comenzó a convocar a los diferentes gobiernos locales y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que realizaran acciones tendientes a remover los obstáculos que impedían el avance del camino ribereño. Está claro que
esos “obstáculos” presentaban y presentan variaciones significativas: pueden ser construcciones abandonadas, establecimientos
industriales localizados sobre la ribera (algunos sin permiso del
Estado, pero otros con permisos formalmente vigentes) y también
son las viviendas de los residentes en asentamientos que históricamente han visto conculcado su derecho a la vivienda.
El proceso fue avanzando lentamente y mediante diferentes
exhortos a las autoridades y exigencias cada vez más perentorias
a la acumar y al Ministerio de Infraestructura de la Nación (a
cargo del programa de urbanización en villas y asentamientos) el
territorio ribereño fue quedando vacante y el camino terminó por
construirse aunque nunca se completó la traza completa.
En la actualidad, se han ampliado las demandas de los pobladores que viven en los asentamientos sobre la traza del camino o
cercanos a la zona ribereña. De este modo se ha generado un proceso de judicialización protagonizado por los habitantes de estos
asentamientos, quienes plantean demandas por regularización dominial y acceso al suelo y a la vivienda, situación que tiene su epicentro en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
8
El camino de sirga es, de acuerdo al Código Civil, una calle pública de 35 metros
de ancho que debe correr a la orilla de los cursos de agua. La traza del camino de sirga
en los bordes del curso del Matanza-Riachuelo se corresponde con un total de 39,3 km a
ambos márgenes del río (20,1 km en el margen izquierdo y 19,2 en el margen derecho).
Es notable, y dejamos este asunto para otro artículo que el juez haya abierto un espacio
para la ejecución de la sentencia no a partir de los procedimientos de las modernas leyes
ambientales, sino recurriendo a un antiguo artículo (la sirga es el espacio libre necesario
para que los caballos puedan impulsar a los barcos en el recorrido por el curso de agua)
del Código Civil Argentino.
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En la caba hay un déficit histórico en materia de políticas de vivienda, de ese modo, una consecuencia indirecta de la ejecución de
la sentencia en la causa “Riachuelo”, es que se ha ampliado la arena
de reclamo y problematización pública en torno al derecho a la vivienda. Para entender la complejidad del problema, baste decir que
uno de los complejos de vivienda que fueron inaugurados para dar
soluciones habitacionales a los vecinos residentes en áreas ribereñas del camino de sirga, fue ocupado informalmente por otras familias residentes en villas y asentamientos de la caba que también
reclamaban por su derecho a una vivienda digna. La resolución de
este diferendo llevó varios meses y sólo se pudo alcanzar una solución concertada entre los diversos organismos competentes cuando intervino la mismísima Corte Suprema de Justicia.
la ejecución de la sentencia y la implementación
de las políticas públicas. dos velocidades diferentes
Hemos querido mostrar que la ejecución de una sentencia judicial
y la implementación de las políticas públicas juegan en velocidades diferentes. Esto tiene que ver no sólo con las características
diferenciales de uno y otro espacio, sino también en virtud de las
prerrogativas de los actores sociales que intervienen en cada ámbito. Dicho de otro modo, una vez que un conflicto traspasa la arena
judicial y se procesa luego como un fallo que debe traducirse en
una política pública, ésta tiene que pasar la prueba de las burocracias y el conflicto de políticas.
Las políticas públicas representan tomas de posición, lo que
incluye decisiones de una o más organizaciones estatales, simultáneas o sucesivas a lo largo del tiempo, que finalmente van conformando el modo en que el Estado interviene frente a una determinada cuestión. Si una nueva política busca encontrar un espacio
para, en esos términos, cambiar el rumbo en ese modo de intervención, tiene que vencer la inercia de las acciones de otros actores
estatales que se mueven muchas veces en sentido opuesto. Si se
trata de construir un nuevo organismo, y el mismo debe coordinar acciones con otras unidades del aparato estatal que tienen un
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mayor grado de autonomía y son capaces de influir en las diversas
instancias del proceso, entonces tenemos un “conflicto de políticas”. (Oszlak y O’Donnell, 1984).
Si el fallo del 8 de julio de 2008 presentó dos innovaciones importantes referidas a la definición de metas de acatamiento obligatorio con plazos de cumplimiento y a la delegación del control de
ejecución de la sentencia en un juez de primera instancia, este cambio en las reglas del juego inauguró un nuevo momento del proceso. El ámbito del Juzgado de Primera Instancia se transformó en
un espacio de comando y control, es decir, un lugar dónde el juez
progresivamente fue definiendo instrucciones precisas de cumplimiento obligatorio por parte de la administración pública. Se
generó una arena de implementación de la política pública para el
Riachuelo, en la que la recuperación ambiental de la cuenca se volvió sinónimo de informes de actuación, monitoreo de resultados, y,
en caso de incumplimiento, sanciones. Por lo tanto, retomando la
definición de Oszlak y O’Donnell, se fueron introduciendo nuevas
estrategias de gobierno con el propósito de incidir en el modo de
intervención estatal, pero con una singularidad, el mecanismo que
se propone modificar este modo de intervención, no hace uso de las
tradicionales herramientas de la política pública, sino de diferentes
formas procedimentales creadas en el ámbito judicial.
Si la justicia fue tomando un rol muy próximo al de la implementación de la política pública, sus procedimientos, que constituyen los filtros más visibles de la legitimación de la ley, trajeron
la política pública al estrado judicial. Los actores que comparecen
ante la justicia deben rendir cuentas por sus actos, pero ahora no
para estimar daños y responsabilidades, sino para definir, por un
lado, las medidas concretas que deben tomarse para el saneamiento de la cuenca y, por otro lado, para controlar su ejecución.
Si durante el primer período se proponía una búsqueda reflexiva de escenarios posibles de cumplimiento, en este segundo
momento (en pleno desarrollo mientras esto se escribe) los procedimientos apuntan a las respuestas, es decir, a la implementación
de soluciones y a la ejecución de un plan de acción. Es el juez de
primera instancia quien asume la interpretación de la forma adecuada de llevar adelante esas metas. Aún cuando este mecanis-
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mo de implementación implique la participación de monitores (el
Cuerpo Colegiado y la Auditoría General de la Nación), no es menos cierto que el magistrado es quien tiene el poder para instruir
procedimientos, con un amplio margen de discrecionalidad para
indicar las tareas que deben ser ejecutadas.
Esta cuestión es de enorme relevancia para adelantar algunas conclusiones en relación al rol que, en este caso, ha tenido la
práctica del derecho que precisamente no refiere a una interpretación correcta del texto de la ley, sino a cómo se construyen los
argumentos cuando este texto no es suficiente para abordar las
diferentes aristas de un problema. En esos términos, el rol del juez
se vuelve relevante, porque es quien, como parte de su trabajo interpretativo, tiene que deducir las reglas de los textos legislativos
(Dworkin, 1986).
Este momento es extremadamente importante para los fines
de nuestra exploración porque aquí es donde se decide el significado que tiene el derecho ambiental en la práctica. “Ese significado se construye en el contexto de los procedimientos jurídicos,
ya que por medio de ellos se hacen efectivas las condiciones que
restringen, al tiempo que posibilitan, las soluciones que realmente
están al alcance de los participantes. Estas condiciones se hacen
evidentes cuando observamos el modo en que los procedimientos
redefinen (filtran, seleccionan, recrean) los problemas ambientales
que son llevados al mundo del derecho” (Azuela, 2006:133).
La causa del Riachuelo ha permitido un reposicionamiento
del poder judicial de la Nación dentro del orden constitucional,
en relación al tema ambiental. Al analizar el lugar de los jueces,
defensores y demás operadores como parte de la productividad del
conflicto del Riachuelo, podemos ver que cuando el campo jurídico se hace cargo de un conflicto entre actores sociales, genera nuevas condiciones para su propia reestructuración. Si además quiere
movilizar al poder ejecutivo y lo hace mediante una sentencia, lo
que aquí sucede es que se redefinen los términos de las relaciones
sociales que regulan las formas de intervención del Estado en una
determinada cuestión.
Pero las derivaciones no terminan aquí, porque los efectos podrán llegar más lejos de acuerdo a la complejidad de la política pú-
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blica. Al analizar los desafíos de implementación del Plan Integral
de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, podemos identificar cuestiones dilemáticas y desafíos mayúsculos,
pues se trata de una política a la que se le exige un criterio ecosistémico de intervención. Pero además, se trata de implementar una
política ambiental allí donde antes no existía, generar un nuevo
territorio de intervención y además delegar la tarea a actores que
posiblemente –dada la novedad del tema o porque sigue sin ser un
tema central en la agenda gubernamental– no tienen la experiencia institucional suficiente para hacerlo.
la productividad del conflicto del Riachuelo.
política ambiental y coordinación interjurisdiccional
César González Garavito y Diana González Franco (2010) han
llevado adelante un análisis muy sugerente del fallo judicial de la
Corte Constitucional colombiana en relación a la situación de las
personas desplazadas por la violencia política. Los resultados de
su investigación acerca del fallo T-025 son muy estimulantes para
los propósitos de este trabajo porque, desde un punto de partida
diferente –su trabajo se propone demostrar la legitimidad de la intervención judicial en causas estructurales–, ellos también se concentran en analizar los efectos de la sentencia. Los autores prestan
atención al rol de los casos estructurales en la construcción de
derechos sociales; en esos términos, si se trata de generar las condiciones para una reforma institucional, hay que considerar tanto
los efectos materiales como los efectos simbólicos del fallo. Pero
no sólo eso, para observar con un ángulo de mirada más amplio
todos los procesos que se pueden generar a partir de la sentencia,
es preciso prestar atención a los impactos directos (conductas que
el fallo ordena y afectan a los actores del caso) e incluso a los indirectos (consecuencias no estipuladas en las órdenes judiciales que
se derivan de la sentencia y pueden involucrar tanto a los actores
del caso como a otros actores sociales). De lo contrario, según el
punto de vista de los autores se perdería de vista buena parte de
lo que pueden considerarse los efectos más amplios del judicial, es
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decir los cambios que se generan en las relaciones sociales o en las
percepciones dominantes sobre el problema, lo que desde nuestra
perspectiva, definimos como la productividad del conflicto.9
Los autores reconocen que el fallo tuvo impactos poco determinantes en la situación de los desplazados (efecto social), pero
en cambio tuvo consecuencias en términos de alterar el balance
de poder entre demandantes y demandados y romper así con la
inercia institucional (efecto desbloqueo). Por otro lado, al generar
instancias procedimentales de monitoreo cruzado y seguimiento
de las políticas públicas, el caso ha permitido ampliar el abanico
de actores públicos y privados que participan en el proceso de discusión de las mismas (efecto deliberativo). Finalmente, y en lo que
es el interés de este artículo, resulta central analizar dos efectos
adicionales considerados por los autores: el efecto en las políticas
públicas y el efecto coordinador. El primero refiere al impacto de
la sentencia en el diseño, la implementación y el seguimiento de
planes de acción emprendidos tanto por las entidades directamente involucradas en el caso como por aquéllas que han experimentado impactos mediatos y el segundo refiere a los efectos del
fallo en términos de promover la coordinación entre las entidades
directamente involucradas o indirectamente relacionadas con el
caso. En lo que sigue de nuestra exposición y en relación a la causa
“Riachuelo” concentraremos en estos dos efectos, pues son lo que
tienen mayor relevancia para el foco de análisis de este artículo.
En lo que refiere al “efecto políticas públicas”, cuando los autores analizan el fallo sobre la población desplazada en Colombia,
muestran que la sentencia ha utilizado un aparato conceptual y un
lenguaje híbrido a medio camino entre el derecho y las políticas
públicas. Si por un lado hay una lógica prescriptiva que establece la existencia de la violación del derecho, del otro lado toma de
la lógica económica y administrativa de las políticas públicas los
instrumentos de análisis y medición de las políticas con los que
la Corte diagnostica las fallas y proyecta un proceso de políticas
9
Sería un motivo de otra reflexión y, por cierto, muy interesante, tratar de entender
por qué razón lo que para estos autores son efectos indirectos, en nuestro enfoque son
los que constituyen el foco central del análisis. Eso tiene que ver, quizás, con la diferente
manera de entender el proceso de juridificación del conflicto.
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públicas al que le ha hecho seguimiento en los autos y en las audiencias. El efecto de políticas públicas, por lo tanto, consiste en el
impacto que produce la sentencia en el diseño, la implementación
y seguimiento de planes de acción.
En el caso argentino la consecuencia más visible ha sido la
creación de un nuevo organismo para la gestión de la cuenca. Esto
establece diferencias importantes con el caso colombiano donde no se creó un nuevo organismo sino que se adoptó un Plan
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia. A diferencia del caso colombiano, la causa “Riachuelo”
ha producido una nueva arquitectura institucional que incluye un
mecanismo de coordinación interjurisdiccional. Por un lado, esto
implica un cambio decisivo en las reglas del juego que regulan las
relaciones entre actores gubernamentales a escala metropolitana
en lo que refiere a la gestión y conservación de los recursos naturales (la acumar tiene poder de policía y competencias preeminentes), por el otro, genera desestabilizaciones en las relaciones
entre los gobiernos jurisdiccionales y, en términos más amplios,
con respecto a que podríamos llamar el régimen territorial de la
gobernabilidad ambiental metropolitana. Si bien aquí se propone
dar impulso a una reforma institucional más importante, al mismo tiempo, se corre el riesgo de que la suerte del caso quede atada
a la capacidad del organismo para cumplir con sus funciones.
El punto similar entre ambos casos se refiere a las cuestiones dilemáticas en la definición e implementación de un plan que
termina siendo una hoja de ruta para las políticas públicas. Consideramos que aquí hay una visión que no alcanza a abarcar la
complejidad del proceso de implementación de políticas públicas,
pues en este escenario se abren nuevas derivaciones, conflictos
y resoluciones de asuntos que no pueden procesarse únicamente con la guía de contenidos mínimos establecida en la sentencia.
La cuestión crítica es si la vigilancia del proceso de ejecución de
la sentencia, donde hemos visto que los procedimientos del juez
orientan la acción, puede reemplazar el proceso de monitoreo
que requiere la implementación de cualquier programa o política
pública. En la ejecución de un programa, el monitoreo cumple la
función de facilitar un control diagnóstico sobre la evolución del
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mismo para retroalimentar la gestión e incluso corregir el rumbo.
Se trata de una actividad central, de tipo estratégica y reflexiva,
para fortalecer las capacidades de gestión de los funcionarios que
llevan adelante una política. Permite identificar los desvíos existentes respecto a lo programado haciendo un análisis más detallado del avance de los proyectos (las unidades menores en las que se
desagrega un programa). En este contexto, la formulación, la programación e implementación de las políticas están estrechamente
relacionadas. No es posible considerar la política pública como un
conjunto de instrumentos que pueden aplicarse independientemente del contexto político de la implementación.
En lo que refiere al efecto coordinador, sin duda, hubo cambios importantes a partir de la sentencia del Riachuelo. El diagnóstico inicial ha sido, precisamente, la falta de colaboración
interjurisdiccional, en ese sentido, acumar es por definición un
organismo coordinador a escala metropolitana en una ciudad que
tiene escasas experiencias de este tipo, de modo tal que representa un punto de inflexión para las políticas urbanas. En el análisis del caso colombiano también se rescata este efecto como algo
muy importante, quizás el punto más notable, en tanto la propia
sentencia produjo una racionalización de las acciones del Estado
en términos de evitar la superposición de acciones y la dilapidación de recursos. Los autores plantean además que la principal
dificultad ha sido lograr mayores niveles de coordinación entre
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. En el caso Riachuelo, como pudimos ver, los intentos de coordinación interjurisdiccional se concretaron a partir de la acción decidida del juez
de ejecución de la sentencia, que conminó y obligó a los actores a
reunirse en sede judicial para coordinar acciones. Es importante
decir que la exigencia de la coordinación interjurisdiccional es un
movimiento que abre nuevos dilemas, precisamente porque al involucrar diferentes niveles de gobierno, pone en juego cuestiones
directamente relacionadas con las formas de acumulación política y los liderazgos partidarios en diferentes ámbitos territoriales.
Para decirlo muy rápidamente, en la metrópolis de Buenos Aires,
en los municipios del conurbano, la política sigue un camino de
acuerdos informales que son coordinados por diferentes lideraz-
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gos, barriales, municipales y regionales. Estos balances de poder
no siempre están en el mismo territorio en el que se pretende lograr una intervención eficaz de las políticas públicas.
a modo de cierre. la politica pública,
efectos distributivos y justicia ambiental
La conceptualización de los problemas ambientales como conflictos en torno al acceso y disponibilidad de los recursos naturales enfatiza que la elección de las instituciones de gobierno es un
problema de justicia social antes que de eficiencia (Paavola, 2007;
Blanchon, et al.; 2009). En esos términos, toda política ambiental
es una política distributiva, porque sus instituciones, y regulaciones (tanto si las establece como si las omite) facilitan el acceso
preferencial de algunos actores a los recursos naturales, al tiempo
que limitan el de otros. Las inequidades metropolitanas en la cobertura de agua potable y saneamiento son un ejemplo de política
ambiental regresiva. También lo es la distribución de la población
y los peligros ambientales en el espacio, donde las deficiencias en
el control de las actividades contaminantes y la falta de una política de ordenamiento ambiental del territorio llevan a que los más
pobres estén localizados en los sitios más peligrosos.
Por lo tanto, muchos de los problemas que aquí han sido tratados pueden ser enfocados desde la perspectiva de la justicia social.
Esto lleva a una cuestión de enorme complejidad, pues la injusticia
no abarca solamente el problema de la existencia de ganadores y
perdedores en términos económicos, sino que además implica poner en juego diferencias culturales y valorativas respecto de cómo
se define lo justo en determinadas elecciones institucionales.
En los debates ambientales esto se vuelve crítico porque diferentes actores pueden decir que están “a favor del medio ambiente”, pero sin embargo estar defendiendo intereses opuestos.10 Los
10
Así en las discusiones sobre el concepto de sustentabilidad operan diferentes criterios de justicia. Examinemos, por ejemplo, cómo se ubican diferentes actores e intereses
en las definiciones de sustentabilidad en el manejo de los bosques. Un empresario maderero puede decir que la sustentabilidad implica la sustitución de la cobertura natural por
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discursos no existen aisladamente de las creencias, las relaciones
sociales, las estructuras institucionales, las prácticas materiales y
las relaciones de poder. Las definiciones de la justicia ambiental
internalizan estos dominios y establecen referencias a cada uno
de estos aspectos en términos de los argumentos más generales
acerca de los principios que regulan el lazo social. Así, la emergencia de determinados juicios ecológicos ambientales debe ser
entendida también como una construcción de argumentos acerca
de la sociedad, como refracciones complejas de todo tipo de luchas
que han sido llevadas a cabo en otros ámbitos (Harvey, 2009: 372).
Toda política pública tiene efectos distributivos importantes
que, muchas veces no son controlados o no son explícitamente
considerados. En la causa colombiana un efecto controlado y buscado fue la exigencia de “discriminación positiva”, es decir asegurar que el Estado destinara fondos y programas para los desplazados buscando un enfoque diferencial en relación con la niñez, la
pertenencia étnica y cultural, y el género para lo cual construyó
indicadores de evaluación. En el caso “Riachuelo”, como se trata
de la recomposición ambiental y de garantizar la calidad de vida
del conjunto de la población que vive en la cuenca, un territorio
con enormes asimetrías sociales y grandes heterogeneidades, en la
misma medida en que se priorizan unas rutas de implementación
por sobre otras esto genera impactos distributivos para diferentes
actores sociales.
Algunos actores, por ejemplo algunas Organizaciones No Gubernamentales en defensa del ambiente, podrán decir que es necesario recuperar la cuenca como medida ambiental fundamental
para garantizar el derecho al ambiente sano (la causa sería un caso
especies homogéneas, para garantizar las tasas de retorno de la inversión en extracción de
madera, mientras un dirigente de una entidad preservacionista podría proponer prohibir
cualquier tipo de exploración económica e incluso la presencia humana en extensas áreas
de bosque primario, para evitar la extinción del recurso y la pérdida de biodiversidad; un
dirigente sindical, en cambio, puede estar en favor de actividades de extracción vegetal
del bosque como un medio para garantizar la “sustentabilidad” socioeconómica de su
comunidad. Por último, una comunidad originaria puede plantear la preservación del
bosque y la exclusión de su uso a otros grupos en términos de la “sustentabilidad” cultural de prácticas, valores y rituales que otorgan sentido e identidad a la diversidad de
etnias indígenas.
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testigo, una herramienta); otros actores, dirán que es importante
la recuperación de la conectividad territorial y la liberación de los
márgenes del río para que el Estado pueda empezar a tener un control efectivo del territorio. Asimismo, las empresas pueden promover un criterio de “eficiencia” como objetivo prioritario, señalando
que estarán dispuestos a contribuir con el saneamiento del Riachuelo siempre que no implique un balance económico desfavorable (usarán a su favor el argumento de que sus actividades generan
empleo). Por otro lado, hay actores que no tienen propiedades e
ingresos para garantizar su acceso a condiciones de vida digna
y necesitan medidas urgentes de compensación ambiental: agua,
cloacas, saneamiento de basurales, planes sanitarios. En tanto la
implementación de una política implica establecer prioridades y
rutas de implementación, el orden en que se hagan estas medidas
y la magnitud de recursos que se destinen definirán impactos distributivos diferenciales.
En esos términos, la pregunta que aquí cabe formularse es si
el derecho al ambiente sano, que está garantizado por la Constitución Nacional y que es la pieza clave del caso “Riachuelo”, puede
garantizarse en un territorio con fuertes injusticias sociales. ¿Desde qué perspectiva de la justicia se ubican los diferentes actores
que participan en este conflicto? ¿Cuáles son las respuestas, repertorios de medidas y soluciones que se proponen a partir de estas
perspectivas?
Mientras esto se escribe el caso ha generado un proceso de
judicialización en la política de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, en tanto los vecinos que habitan en territorios donde es
necesario urbanizar villas y asentamientos reclaman por avances
en la política de vivienda. Se podría decir que el reclamo por el
“derecho al ambiente sano” generó las condiciones para la problematización pública y posterior judicialización de las demandas
por el “derecho a la vivienda”.
El análisis de conflictos ambientales que ponen en cuestión
un campo de problemas transformándolos en asuntos públicos,
es una oportunidad extraordinaria para comprender la forma que
asumen las relaciones sociales en un determinado espacio social
Los actores movilizados debieron delimitar sus posiciones para
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producir un discurso sobre la justicia o la legitimidad de la acción
pública ambiental, definiendo esto último en términos del interés general. El conflicto del Riachuelo permitió abrir una escena
pública en la cual intercambiar argumentos, y a partir de allí se
inauguró un período en el que los registros de legitimidad permanecen abiertos.
Por ser casos abiertos, los “casos estructurales” nos dan una
oportunidad formidable para analizar las diferentes mediaciones
que se establecen entre el campo jurídico y el campo social, así
como sus respectivas transformaciones. Allí donde un actor interesado ve en el conflicto una oportunidad para ganar, el analista
social ve una ocasión para aprender cómo piensan y actúan los
actores sociales. Como conclusión podemos decir que las deliberaciones en torno a cómo generar una política para el Riachuelo han
permitido la construcción de una agenda de cuestiones que se han
transformado en demandas por derechos que, en la actualidad,
están siendo procesadas por el sistema político institucional.
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sectores populares, hábitat y derechos
Efectos y dinámicas del activismo judicial
en las villas de Buenos Aires
Gabriela Delamata
Introducción

C

omo en otras ciudades latinoamericanas, la insatisfacción de
las necesidades habitacionales de los sectores populares produjo en Buenos Aires configuraciones informales del hábitat. Con
un origen que se remonta al proceso de inserción laboral y migración rural-urbana de la etapa de la industrialización sustitutiva,
las villas porteñas constituyen hoy día una de las expresiones más
precarias del hábitat popular. Las villas han sido definidas como
un tipo de urbanización informal de tierras vacantes, producida
de manera diferida en el tiempo y como resultado de prácticas
individuales o colectivas no planificadas, y cuyas características
principales son la irregularidad de la trama urbana, la alta densidad poblacional, la precariedad constructiva de las viviendas, la
imperfecta titularidad de dominio de la tierra y el acceso deficiente a los servicios y bienes públicos.1

Elaboración de Ricciardi y Sehtman (2012: 299) con base en Cravino (2006: 36) y a
la Comisión Nacional de la Vivienda (2003: 28).
1
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Pese a su gravitación poblacional relativa,2 la configuración
socio-espacial de la pobreza urbana que las villas encarnan despertó, desde su aparición, la preocupación pública, tanto desde
una mirada regresiva como basada en un interés progresivo y centrado en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En este
marco, la constitución de una “problemática villera” dio inicio a
una actividad estatal creciente, mediante una serie de políticas y
acciones específicamente destinadas a intervenir sobre las características urbanísticas y habitacionales de esta forma del hábitat
popular –una “política de villas”–, que ha tenido como contraparte de su actividad a las organizaciones de habitantes institucionalmente reconocidas. Durante la segunda mitad del siglo pasado,
este entrelazamiento de prácticas villeras producidas “desde arriba” y “desde abajo” fue generando un denso campo de interacción
que cristalizó en sucesivas formas de relacionamiento entre los
pobladores villeros y las instituciones de gobierno, en particular
las locales (Sehtman, 2009).
Desde la refundación democrática, la interacción entre la política de villas y las organizaciones encargadas de representar a
los vecinos e intermediar sus demandas ante el Estado, adoptó un
formato relacional que se centró tanto en la gestión de la precariedad habitacional bajo la lógica de la urgencia –o de las necesidades urgentes–, quedando en segundo plano una aproximación en
términos programáticos (por ejemplo, a través de programas de
urbanización), como en el control de las organizaciones vecinales
por parte de las instituciones de gobierno.3 Esta forma de relación
2
La cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires viviendo en villas nunca
superó el 10% del total, ubicándose la razón más alta en 1976, cuando fueron censados
213 823 habitantes en villas sobre un total de poco menos de tres millones de porteños
(Ricciardi y Sehtman, 2012: 299).
3
Al hecho en sí particular que las villas tengan su propio régimen de representación
e intermediación ante el gobierno (en relación con otros barrios formales), se suma el
amplio margen de acción con que los organismos encargados de la política de villas han
venido interviniendo en la regulación de las elecciones, mediante su convocatoria o no y
el manejo de las listas vecinales. Esta modalidad de intervención se articuló a una distribución discrecional de los recursos destinados a las villas por parte de la administración,
a través de los referentes vecinales efectivamente “reconocidos” por ella. A la fecha de
hoy, cuando algunos barrios han pasado por (sus primeras) elecciones monitoreadas por
el Poder Judicial, este control de recursos económicos dentro de la villa es un mecanismo
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entre organizaciones e instituciones tuvo fuertes efectos en el hábitat villero, ya que por un lado minimizó la cantidad de recursos destinados a la solución estructural de los problemas ligados
a la informalidad urbana y por el otro, vinculado a ello, condujo
a una pérdida de credibilidad de los dirigentes ante los vecinos
que desembocó en una crisis de legitimidad de sus órganos de representación (Sehtman, 2009). Durante la primer mitad de 2000,
la combinación de estos y otros factores, como el aumento de la
población villera,4 llevó al surgimiento de un nivel desconocido
de conflicto entre los pobladores y el gobierno, que se manifestó posteriormente a través de demandas presentadas en sede del
Poder Judicial. Desde entonces, las precariedades villeras, infraestructurales y relativas a su ciudadanía política, comenzaron a
ser traducidas como vulneraciones de derechos de los habitantes,
y distintas acciones que forman parte de la política de villas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ser cuestionadas en su legalidad en diversos casos judiciales. A lo largo de los
años, cobró impulso y continuidad un proceso de judicialización
de estas problemáticas en distintos barrios y, concomitantemente,
una expansión de los reclamos de sus habitantes expresados bajo
la forma de demandas de derechos.
Con antelación, no solamente el marco de derechos había estado ausente del formato relacional prevaleciente entre las agencias
de gobierno y las organizaciones de vecinos; la experiencia del derecho para los pobladores de las villas también se halla vinculada
a su faz negativa o criminalizadora de la pobreza y puntualmente
a las medidas (cumplimentadas o no) dirigidas a producir desalojos forzosos. La exigencia de cumplimiento de normas constituutilizado por el gobierno local también como un modo de sortear las representaciones
regularmente electas.
4
En contraste con el paulatino repoblamiento iniciado en la década de los 80, las
villas experimentaron un notable crecimiento demográfico entre 2001 y 2010, que se tradujo tanto en una densificación y extensión de las villas históricas como en la formación
de nuevos asentamientos precarios. De acuerdo a datos emergentes del Censo Nacional
2010, la población residente en villas de la Ciudad, ascendió en ese año a 163 587 personas,
un 52.3% más que la relevada por el Censo Nacional 2011, representando la mitad del crecimiento de la población porteña global. http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/
sis_estadistico/resultados_provisionales_censo_2010.pdf.
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cionales y legales previamente existentes, referidas al hábitat y la
vivienda, de la mano del activismo jurídico y judicial, posibilitaría
simultáneamente a los habitantes villeros el descubrimiento de
una arista positiva o transformadora en el derecho y la iniciación
en una práctica, la acción judicial, que tampoco registraba antecedentes en la trayectoria de otras organizaciones socio-territoriales
urbanas.
El objeto de este trabajo lo constituye el modo, intensidad y
alcance con que un nuevo marco de relación interpuesto entre los
habitantes de las villas y el gobierno, alrededor de derechos jurídicos, afectó la constitución de demandas de estos sectores populares, permeando sus repertorios de interacción con el Estado. Se
trata de un problema de investigación en el que aparecen ligados
los estudios del derecho interesados en la capacidad de las cortes
de producir transformaciones sociales (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010; Rodríguez Garavito, 2011), en particular en
relación con los pobres (Gargarella, Domingo y Roux, 2006), con
la literatura sociológico política que analiza los cambios en los “repertorios de acción colectiva” de los ciudadanos.5 Desde el campo
5
Como es sabido, la noción pertenece a Charles Tilly, quien a lo largo de distintas
publicaciones, concentró su estudio en las formas estandarizadas de interacción de los
grupos movilizados con las autoridades. En una de sus definiciones de la noción, expresa:
“en su acepción media, la idea de repertorio presenta un modelo en el que la experiencia
acumulada de los actores se entrecruza con las estrategias de las autoridades, dando como
resultado un conjunto de medios de acción…” (Tilly, 1984: traducción propia). Años más
tarde –revisando su posición estructuralista anterior– relacionaría el cambio en el comportamiento de la “lucha política” con la producción de “cambios en la interacción entre:
la estructura de oportunidad política, los modelos de acción disponibles y las conexiones
entre distintos actores” (Tilly, 2008: 94; traducción propia). En este marco, algunos de
los rasgos que atravesaron históricamente los “repertorios de acción” de las villas desde
los años 50, a través del desarrollo de organizaciones inter villas o de segundo grado,
pueden resumirse brevemente, según las siguientes etapas: en primer lugar, la emergencia
de una organización sectorial reivindicativa villera en la década de 1960, apoyada en las
comisiones vecinales barriales; un segundo período organizativo caracterizado por una
marcada politización de la acción colectiva a través de la constitución de un movimiento
villero ligado a vertientes peronistas en los años setenta; y un tercer momento, tras la desestructuración de las organizaciones villeras y la desaparición de varios asentamientos,
producidas a partir del golpe de 1976, signado por el primado de relaciones clientelares
entre los dirigentes sociales y las redes partidarias y las agencias estatales, en el marco de
una lógica asistencialista de intervención de las instituciones de gobierno con relación a
los sectores pobres (Cravino, 1998).
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jurídico se ha propuesto que el activismo judicial en casos de estructura colectiva puede producir efectos en los modos de argumentación y acción de los actores sociales del litigio y efectos indirectos, como el involucramiento de otros actores activistas en el
asunto (Rodriguez Garavito, 2011), o –los así llamados– “impactos
sistémicos” del caso judicial, como la generación de movilización
social o de una estrategia a largo plazo en la que se inserte el litigio
(Gloppen, en Moro, 2013). Las nociones de efectos indirectos e impactos sistémicos se vinculan con los cambios en los “repertorios
de acción colectiva”, dado que refieren a impactos mayores o que
trascienden el marco de la sentencia o de un conjunto de sentencias, pudiendo involucrar la aparición de nuevos aliados, formas y
sentidos de la acción política.
Herramientas tanto provenientes del campo jurídico como de
los estudios de acción colectiva serán utilizadas en el análisis de
la investigación desarrollada, consistente en, a partir de la realización de una serie de entrevistas, examinar las percepciones y
opiniones de los actores jurídicos y los actores sociales intervinientes en distintas causas sobre las consecuencias de éstas en el
plano de la acción social. A partir de la misma, se buscará, más
específicamente, explorar: a) si la incorporación de un marco de
derechos, a través de los procesos judiciales, significó alteraciones
en el modo como los habitantes venían percibiendo y actuando los
problemas vinculados a la informalidad habitacional; b) si la judicialización creciente de estos asuntos operó a su vez un impacto
mayor, abarcando una transformación del repertorio configurado
de intermediación entre los pobladores villeros y el Estado y en
qué instancias articuladoras se manifiesta.
El texto se encuentra organizado en cinco secciones. En la
primera se realiza un breve recorrido por las resoluciones de la
justicia vinculadas con problemáticas habitacionales de las villas
emitidas por los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires en los
últimos años, relacionando esta trayectoria con los factores y condiciones del activismo judicial. En el mismo apartado se delimita
más detalladamente la unidad de análisis utilizada en el trabajo,
en particular, teniendo en cuenta algunos antecedentes que forman parte del corpus ya existente en esta materia de estudio re-
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ciente, relativa a los efectos del activismo judicial en las lógicas de
acción de los pobladores villeros. En la segunda sección se incluye una descripción de la investigación empírica realizada junto a
una breve orientación metodológica, y se presentan los casos que
han sido especialmente seleccionados para el trabajo, seguido de
la justificación de su elección. En la tercera sección se exponen
los “puntos de vista” del activismo judicial o las voces de los distintos partícipes del proceso. En la cuarta sección se formulan las
conclusiones de la investigación en relación con los efectos del activismo judicial en villas en el plano de la acción social. Finalmente, se consideran en su conjunto las características del repertorio
activista estudiado para reflexionar, a manera de cierre, sobre sus
distintos impactos.
De las condiciones a los efectos del activismo
judicial en las villas porteñas
A lo largo de los últimos años, los tribunales porteños dictaron
distintas resoluciones ordenando al gobierno local la ejecución de
obras en diferentes villas de la Ciudad, tales como la implementación de programas de vivienda, la provisión de servicios urbanos,
el saneamiento ambiental de predios contaminados, etc. Otros fallos judiciales dispusieron la (re)urbanización de barrios que no
contaban con el reconocimiento oficial de villa. En la megacausa
“elecciones”, el juez dispuso la regularización del procedimiento
y el proceso electorales para todas las villas de la Ciudad, bajo la
figura de la intervención judicial. Esta acción integral, dirigida al
núcleo de la organizacional vecinal, afecta asimismo los planes
orientados a la (re) urbanización de los barrios, dado que son los
representantes vecinales quienes por ley participan en el diseño de
esos programas.
Los factores que jugaron a favor de una canalización judicial
de estos asuntos son principalmente dos. Por un lado, la existencia
de un marco normativo vigoroso, constitucional y legal, en materia de derecho al hábitat y la vivienda, consagrado a partir de 1996,
cuando la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante la transformación
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de su estatuto político, sumando a su rol de Capital Federal el de
Ciudad Autónoma y dotándose por primera vez, desde la unidad
nacional, de una Constitución y de un gobierno dividido en tres
poderes. La nueva carta constitucional introdujo en su artículo 31
el derecho a la “vivienda digna y el hábitat adecuado” y los medios
a través de los cuales el Estado local debe garantizarlos.6 Dos años
más tarde, el Poder Legislativo local comenzó a sancionar normas
tendientes a avanzar hacia la urbanización de las villas.7
El segundo factor que contribuyó al traslado de demandas
desde las villas a sede del Poder Judicial, es la intervención de distintos actores en la movilización del recurso jurídico, tales como
organizaciones activistas, jueces de los recientemente creados tribunales porteños, representantes del Ministerio Público Tutelar
y de la Defensa y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Por
un lado, la presencia de organizaciones de derechos en este proceso es un hecho que se corresponde con el activismo creciente
6
Dentro del Título segundo, dedicado al conjunto de políticas especiales dirigidas
a “superar las condiciones de pobreza y exclusión”, el capítulo quinto de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 31: “La Ciudad reconoce el derecho
a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello 1. Resuelve progresivamente el
déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los
sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 2. Auspicia la
incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas
precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los
que encubran locaciones.”
7
En diciembre de 1998, la Legislatura porteña sancionó la ley 148 de “atención
prioritaria a la problemática social y habitacional de las Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios”. Esta ley busca dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de
la Constitución de la caba, a través de la conformación de una Comisión Participativa
conformada por representantes del gobierno y de los habitantes de villas y encargada,
entre otras tareas, de: “diseñar los lineamientos generales de un programa de radicación
y transformación definitiva de las villas y núcleos habitacionales transitorios realizable
en un plazo máximo de 5 (cinco) años”. Ante los nulos avances de la norma, diferentes
organizaciones vecinales lograron la sanción de leyes que disponían de procedimientos
particulares para la implementación de los planes de urbanización de algunas villas, lo
cual significó la legalización del abandono de lo dispuesto por la ley 148 –una política integral de villas– a través de la diversificación normativa (Ricciardi y Sehtman, 2012). No
obstante, estas leyes no fueron implementadas por los sucesivos poderes administradores, quienes intentaron mantener el formato relacional con las organizaciones vecinales
construido durante la refundación democrática.
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que organizaciones de la sociedad civil vienen desarrollando en
Argentina desde la década de los 90, en materia de derechos económicos, sociales y culturales (desc), mediante el uso de los nuevos mecanismos constitucionales de representación de intereses
colectivos para plantear asuntos en la esfera judicial. En segundo
lugar, existe en la Ciudad de Buenos Aires una fuerte actividad de
los tribunales en el campo de los derechos sociales y de la vivienda en particular, desde la creación del fuero Contencioso Administrativo y Tributario en 2000, especialmente desplegada en respuesta a la crisis socio-habitacional. Es por ello que, atendiendo a
la incidencia que ambas líneas de acción estratégica han tenido en
la construcción judicial de problemáticas socio-habitacionales de
las villas de la Ciudad, se hace posible enmarcar conceptualmente el proceso como una expresión particular –y particularmente
persistente– del activismo judicial contemporáneo en materia de
desc, que, en la definición aportada por Abramovich y Pautassi,
comprende tanto el uso estratégico de los tribunales por organizaciones dedicadas al litigio de interés público y los particulares para
canalizar demandas hacia el Estado, como la mayor disposición de
los tribunales a involucrarse en estos asuntos y fiscalizar políticas
públicas (Abramovich y Pautassi, 2009: I).
Desde hace algunos años, las ciencias jurídicas y sociales latinoamericanas y de la Argentina en particular, han comenzado
a sumar al estudio de las condiciones del activismo judicial (tales como los cambios en la estructura legal y en los recursos para
la movilización, arriba mencionados) (Smulovitz, 2008), el de sus
relaciones con la política pública y los órganos democráticos de
gobierno, estableciendo tipos o grados variables de activismo judicial en función de las materias sobre las que deciden los tribunales
y de la clase de órdenes que utilizan los jueces para hacer cumplir
sus decisiones (Abramovich, 2009; Bergallo, 2005); y los distintos efectos del activismo judicial (Rodríguez Garavito, 2011). Los
efectos del activismo judicial se han posicionado como un objeto
de estudio privilegiado entre los trabajos dedicados a analizar el
proceso activista desplegado en las villas de la ciudad. Estos trabajos se han enfocado en los efectos del activismo judicial sobre
la política pública dirigida a villas (Ricciardi y Sehtman, 2012) y
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en sus efectos sobre las lógicas de participación popular, línea ésta
que aquí nos ocupa8. Existen trabajos que han analizado este último tipo de efectos en profundidad, pero específicamente durante
la implementación de las sentencias en causas referidas a elecciones, es decir, efectos derivados de las intervenciones judiciales que
llevaron adelante la confección de nuevos reglamentos de comicios y de gobierno del barrio y la celebración de nuevas elecciones en distintas villas. En uno de estos trabajos, a partir de un
análisis de las funciones desempeñadas por los agentes judiciales
durante el procedimiento, se destaca que, en cumplimiento de su
misión, las intervenciones permitieron la “democratización de los
barrios”, el “ejercicio de la participación política de sus habitantes”
y el desarrollo de una mayor conciencia de derechos al recibirse
y encauzarse por parte de la intervención nuevos reclamos que
fueron traducidos en esa clave (Baldiviezo y Maranzana, 2013). En
otro trabajo, dedicado al estudio de las intervenciones judiciales
en puntualmente tres villas porteñas,9 se subraya que durante el
procedimiento se logró la articulación de nuevas instancias organizativas legitimadas ante el Estado y consensuadas entre todos
los actores atingentes sólo en algunos casos, dentro de un contexto
general de tensión entre la posibilidad de los vecinos de conseguir
su auto-organización y la presencia de entramados configurados
entre funcionarios gubernamentales y referentes con control en el
territorio (Arqueros, Calderón, Jauri, Ramos, Vitale y Yacovino,
2013; véase también, Belmont y Calderón, 2013). En suma, de es8
Hay relación entre ambos aspectos. Es compartido entre varios autores que el principal impacto de las causas judiciales sobre la política de villas no ha sido el de transformar sus aspectos sustantivos (haciendo de ella un conjunto integrado y eficiente de
acciones para garantizar el derecho al hábitat), sino el de producir una modificación en
su dinámica, afectando tanto la acción ejecutiva –mediante su movilización, ruptura de
limitaciones burocráticas y generación de instancias de rendición de cuentas entre la Legislatura y el Ejecutivo– como el rol de las organizaciones vecinales y de las organizaciones dedicadas al derecho al hábitat, mediante una apertura del juego hacia su participación en instancias de decisión e implementación de las políticas públicas referidas a villas
(Ricciardi y Sehtman, 2012; Bercovich, Acosta, Chelillo y Giraudy, 2013).
9
El texto trabaja con una selección de cuatro dimensiones de análisis de la intervención judicial, a saber, las historias organizativas en las distintas villas, el agente interventor, el accionar de los funcionarios gubernamentales y los entramados organizativos
presentes en los barrios.
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tos trabajos resultan distintos efectos socio políticos de las intervenciones, a partir, respectivamente, de un estudio “desde arriba”
(la acción judicial) o de un estudio combinado “desde arriba” y
“desde abajo” (los procesos organizativos barriales), sobre sus desarrollos.
El trabajo que presentamos refiere a casos judiciales donde se
ponen en juego principalmente derechos habitacionales y también
derechos políticos, y su unidad de análisis son las percepciones y opiniones de los actores jurídicos y los actores territoriales intervinientes
en las distintas causas, acerca de los efectos buscados y los efectos concretamente producidos en el curso de los procesos judiciales y como
consecuencia de ellos, sobre los actores y grupos sociales que han venido participando de los procesos. Partimos así de una descripción
y un examen de un conjunto de distintas voces, sobre una muestra
de causas seleccionadas, a través de cuyas interrelaciones esperamos
relevar efectos (directos) del activismo judicial en los actores sociales participantes en tales causas e impactos en los repertorios estratégicos de los pobladores villeros referidos a sus condiciones habitacionales. Esta puesta en relación de acciones judiciales (reseñadas)
y voces de los distintos actores, como diseño de investigación, nos
permitirá no sólo apreciar las consecuencias del activismo jurídico
y judicial sobre la acción social, sino también observar qué instancias y modalidades del mismo han sido especialmente productoras
de efectos entre los actores territoriales.
Las causas judiciales, investigación empírica
y orientación metodológica
Como se ha indicado, este trabajo tiene por finalidad conocer los
efectos en el campo social del activismo judicial desplegado en las
villas de Buenos Aires durante los últimos años. El mismo se apoya
en un mapeo previo de las causas judiciales referidas a condiciones
habitacionales de las villas porteñas (Ricciardi y Sehtman, 2012) y
está basado en un conjunto de entrevistas en profundidad, semiestructuradas, realizadas a referentes barriales, jueces, abogados de
ong participantes, el representante de la Asesoría Tutelar porteña
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interviniente en varias causas y el legislador de la Ciudad con mayor involucramiento en la judicialización de estos asuntos. Con el
fin de indagar en las visiones de los distintos actores acerca del proceso judicial, seleccionamos una serie de casos, en distintas villas,
que muestra variación en relación con el actor o grupo que es impulsor de la judicialización de un problema o asunto (por ejemplo
ong, asesor tutelar, legislador, junta vecinal). Esta variabilidad nos
permite integrar a la investigación a los actores que han sido clave
en dar inicio (y/o direccionalidad) a las causas y también tomar en
cuenta distintos aspectos relevantes como la diversidad de objetos
de demanda, tipos de procedimientos utilizados en los casos y algunas particularidades de las sentencias. De esta manera, si bien se
trata de una muestra intencional respecto de las causas anteriormente mapeadas, la misma resulta representativa de los actores jurídicos e institucionales así como de distintos actores sociales que
han venido participando de los procesos judiciales, y es asimismo
sensible a los rasgos que fueron asumiendo tanto la intervención de
los tribunales como el activismo jurídico en general.
A continuación, se presenta una breve descripción de las causas examinadas junto a la exposición del criterio que guió su selección.
Caso “Villa 31 - Riesgo Sanitario”
(“ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA
CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” EXP 21045)
El 12 de julio de 2006, la acij inició una demanda con la finalidad
de que se ponga fin al riesgo sanitario que padecían los habitantes
de cuatro manzanas de la Villa 31 bis. Posteriormente, se inició una
segunda demanda por otras cuatro manzanas del mismo barrio.
Con una decisión favorable que ordena la realización de las obras
pluviales, cloacales y de provisión de agua potable necesarias para
poner fin al riesgo sanitario, el proceso se encuentra actualmente
en su etapa ejecutoria y las obras en su fase final de realización.
La selección de este caso permite observar la construcción de
la causa a partir de la articulación de los técnicos de una organiza-
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ción de la sociedad civil con referentes barriales, relación que por
su parte se mantuvo activa durante un tiempo prolongado debido
al lapso transcurrido desde la orden judicial.
Caso “Villa 31 - Elecciones”
(“DI FILIPPO, FACUNDO MARTÍN C/ GCBA
S/ AMPARO (Art. 14 CCBA” EXP 31699)
El presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura de
la Ciudad, Facundo Di Filippo, se presentó ante la justicia el 27
de octubre de 2008 solicitando que se declarara la inconstitucionalidad por omisión, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (gcba) no había organizado los comicios en cada
villa, asentamiento y núcleo habitacional transitorio de la Ciudad.
Solicitó que se regularicen los procesos eleccionarios, se confeccionen los padrones y se intervengan los barrios, con la finalidad
de lograr la regularización de la representación. En el marco de
esta causa, el actor y el gcba, llegaron a un acuerdo para comenzar
a regularizar los comicios. Así, se seleccionaron los primeros tres
barrios donde se comenzaría a regularizar la situación. Uno de
ellos fue la Villa 31 y 31 bis. Esto dio nacimiento, el 12 de agosto de
2009, a un incidente dentro de este expediente (31699/5), en el cual
se ordenó la celebración de los comicios.
La selección de este caso permite analizar el impacto de una
causa surgida del ámbito legislativo que a su vez retomó una demanda preexistente de los vecinos del barrio (la regularización de
la representación). El proceso tuvo por objeto ir al corazón de la
organización comunitaria e implicó una interacción prolongada
de los vecinos con el Poder Judicial a partir de la intervención del
barrio destinada a garantizar la realización de los comicios. Para
llevar a cabo la misión, se dispuso la elección de un interventor
que debía cumplir con las siguientes funciones: “a) ejecutar todos
y cada uno de los pasos para concretar el proceso eleccionario […];
b) operar como único y exclusivo intermediario entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y los habitantes de dichas
villas a fin de canalizar, encauzar y responder a la totalidad de
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los requerimientos de la población durante el período de intervención” (Exp. 31699/0).
Caso “Villa 20 - Cementerio de autos”
(“ASESORIA TUTELAR JUSTICIA CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Y TRIBU CONTRA G.C.B.A. SOBRE
OTROS PROCESOS INCIDENTALES” EXP 12975/5)
Este caso se inicia el 11 de noviembre de 2006 a partir de una petición del Asesor Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires para lograr
que el gcba arbitre los medios pertinentes para efectivizar la desocupación del predio de la Villa 20 donde funcionaba un depósito
de autos de la Policía Federal, considerado contaminante, en conformidad con la legislación que ordena la urbanización de la Villa 20. Luego se incorporarían a la causa la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad y abogados particulares patrocinando a los vecinos.
Existe una medida cautelar que ordenó la clausura del “cementerio
de autos” como también la obligación de desocupar totalmente el
predio y desinfectar, desratizar y sanear el mismo. Este expediente
es un incidente de otra gran causa, la causa de Villa 20, en la cual
se solicitó la regularización de las elecciones en la villa, a partir de
un conflicto entre distintos vecinos.
La selección de este caso permite conocer la dinámica que
produce una judicialización promovida desde un organismo del
Poder Judicial local y que se desarrolló a partir de una fuerte convicción del juez del proceso, que avanzó de forma drástica para
lograr el cumplimiento de la orden emitida por el juzgado, debido
a que se registraron dificultades en su cumplimiento, las que se
fueron sorteando a través del uso de remedios fuertes, tales como
la imposición de multas y embargos. En particular, muchas de las
audiencias que debieron realizarse con las autoridades durante el
proceso resultaron frustradas y otras tuvieron lugar con presencia
y voz de los vecinos. El juez se valió asimismo de informes sanitarios y medioambientales producidos por organismos públicos
sobre el estado del predio y los impactos en la salud, especialmente
en los niños, y también visitó e inspeccionó el mismo.
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Caso “Rodrigo Bueno – Urbanización”
(“ZÁRATE VILLALBA JUAN RAMÓN Y OTROS CONTRA
GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA). Expediente 17699/0)
El caso se inició el 6 de de septiembre de 2005 mediante una demanda solicitando la urbanización como forma de resistencia a
las distintas acciones del gobierno emprendidas para lograr el
desalojo de la Villa Rodrigo Bueno. En la demanda se solicitaba
se declare la inconstitucionalidad del programa que establecía la
imposibilidad de urbanizar en el lugar al barrio y, asimismo, se
solicitaba la urbanización. El caso fue llevado adelante por la junta
vecinal, con el patrocinio de una organización de derechos humanos (la APDH). El 22 de marzo de 2011 se dictó sentencia en la
causa, ordenando llevar adelante la urbanización del barrio.
La selección de este caso permite conocer la dinámica que
produce una intervención judicial promovida por los vecinos. A
su vez, esta causa es muy importante ya que logró enmarcar la
cuestión del desalojo/urbanización de la villa Rodrigo Bueno directamente en los principios establecidos en la Constitución, a pesar de que el barrio no se encuentra considerado por la legislación
respecto de las villas de la Ciudad. En su parte resolutoria, la sentencia dispuso: “Ordenar al GCBA según lo establece el artículo
31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
adopte las decisiones incluyentes necesarias y debidas tendientes
a la efectiva integración urbanística y social del Barrio Rodrigo
Bueno de Costanera Sur, atento a su carácter de población social y
económicamente marginada”.
Asimismo, algunos considerandos del fallo judicial merecen
ser mencionados, dado que por su intermedio se dio cuenta de la
incorporación a la causa no solamente de informes técnicos destinados a brindar información sobre la factibilidad de lograr la urbanización del barrio, sino también, en particular, un informe de
investigadoras del conicet, que contribuyó a configurar algunos
de los elementos de la prueba, como la antigüedad o precedencia
temporal del barrio y el impacto que produciría un desalojo en las
tramas sociales de sus habitantes, y otros estudios e informes que
permiten una interpretación conceptual de las lógicas, prácticas y
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discursos que construyen a los grupos más marginales dentro de
una visión restrictiva sobre quienes merecen vivir en la ciudad.
Los puntos de vista del activismo
En esta sección, nos ocupamos de reconstruir los puntos de vista
del activismo de derechos, a partir de las entrevistas realizadas a
los participantes en las causas seleccionadas. Atento a las particularidades del actor, los puntos de vista corresponden, por orden
de aparición en el texto, a “los jueces”, “las organizaciones de derechos”, “los referentes vecinales” y “otros actores institucionales
demandantes” (representantes de la Asesoría Tutelar de la Ciudad
y de la Legislatura porteña). En razón de los objetivos de la investigación, cuando se trata de actores oficiales (organizaciones no
gubernamentales y actores institucionales) relevamos cómo éstos
definen su intervención en las causas, cuál ha sido su interacción
con los vecinos y cómo ésta es valorada en relación con los propósitos planteados y con su eficacia; cuando se trata de referentes
vecinales, nos enfocamos en los orígenes del recurso a la judicialización como modalidad de canalizar demandas sociales, en las
interacciones producidas en el marco de las causas y en los efectos
que los vecinos atribuyen y derivan de la juridificación de sus reclamos.
Los jueces10
Un primer dato que permite comprender la judicialización de problemáticas originadas en las villas de la Ciudad, es que las demandas
fueron concentrándose ante unos pocos juzgados del fuero local.
Muchos de los reclamos que se sucedieron comenzaron a vincularse
entre sí, mediante la generación de incidentes y el planteo de conexi10
La Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario
está integrada por 24 Juzgados. Los jueces intervinientes en estas causas pertenecen centralmente a tres Juzgados. En su caso, como en el del resto de los entrevistados, mantenemos en reserva los nombres propios.
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dad de causas o el impulso de megacausas. Esta es la manera como
se fue concibiendo, desde los tribunales, una ventana para el acceso
a la justicia de los vecinos de las villas, a través de un proceso incremental y concentrador, cuya expresión mayor ha sido la creación de
una “secretaría de villas” en uno de dichos juzgados. La “secretaría
villera” atiende las peticiones del sector y tras un período de funcionamiento informal o ad hoc, logró reconocimiento institucional de
la autoridad competente, el Consejo de la Magistratura. Así, un aspecto clave del ingreso de las villas a los tribunales ha sido el representado por la decisión de los jueces –y otros agentes del Ministerio
Público– de garantizar efectivamente el acceso a la justicia para sus
habitantes, privilegiando una mirada integral sobre sus problemas.
En segundo lugar, la tarea de aproximar la justicia a las villas
y las villas a los tribunales no se limitó a asegurar el acceso de los
habitantes y los problemas a los estrados judiciales. En el curso de
los procesos, algunos jueces y funcionarios de la Defensa Pública
extendieron su labor a promover la educación jurídica de los habitantes en los barrios, a fin de que pudieran movilizar por sí una
nueva conceptualización de sus necesidades. En su diagnóstico,
la ausencia o el estado precario de los derechos en las villas es un
factor determinante de la posibilidad o no que tienen los vecinos
de reconocer su vulneración, reivindicarse titulares y reclamar sus
derechos. Según un juez:
No ha habido desde el estado local ninguna promoción de derechos que
están en la Constitución, están escritos pero no están promovidos. Por
ejemplo […] vos tenés derecho a tener una vivienda y que sea digna […]
todo esto no está desde el Estado institucionalizado como un mensaje
y esto es absolutamente perceptible en los barrios. […] nosotros lo que
hacemos es cumplir con las normas […] Ahora, si vos preguntás, ¿la
norma está instalada, está consciente en el accionar de la gente? No,
es una tarea pendiente, es una tarea que vamos haciendo los que queremos hacerla […] Cuando vamos a los barrios [escuchamos] “gracias
por pisar el barrio, ¡ustedes [son quienes] tienen que estar ofendidos
porque tienen barro en vez de tener asfalto y no agradecer porque un
funcionario baja, ¡a mí me pagan un sueldo por esto!” Este mensaje
lo vamos a instalar, pero esto indica claramente que no hay una re-
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ferencia normativa, sino, no habría nada que agradecer, sólo abría
que exigir si hubiera conciencia de los derechos (negrita añadida).

No obstante, no existe consenso entre los jueces acerca de la
eficacia de esta estrategia de aproximación normativa a las villas.
Hay opiniones distintas porque existen diferentes visiones acerca
de la capacidad y el rol de los distintos actores en la generación
de cambios, políticos y culturales. No resulta menor el concepto
que el magistrado se hace respecto de las aptitudes y potencialidades de las personas que habitan las villas para alterar su realidad.
Según una jueza, la vulnerabilidad educativa y cultural que padecen estos habitantes moldea a tal punto sus comportamientos
que afecta cualquier construcción de reciprocidad en términos de
derechos y obligaciones y torna imprevisible una transformación
social en lo inmediato, trasladándole al juez y los expertos la posibilidad de lograr un cambio11. Para otro juez, la eficacia de la labor
que realiza en su aproximación didáctica y formativa en las villas
debe matizarse, pero tal matiz discurre dentro de una perspectiva
que reconoce capacidad de acción a los actores sociales y destina
a los grupos involucrados un rol protagónico en la generación de
cambios. En sus palabras:
…en general había y hay hoy una, no sé si generalizada, pero una
gran cuota de personas que siguen en una especie de conformismo
o de… estamos acá y esto es lo que tenemos y nunca vamos a tener
otra cosa y nunca vamos a poder aspirar a nada y a nadie le interesa
realmente que cambien, y creo que eso está bastante generalizado.
Creo que al menos hace seis o siete años, creo que algún trabajo se
ha hecho, que esto se de por ejemplo en los niveles de respuesta a
11
Para esta visión, son los jueces activistas los que poseen la capacidad y los recursos institucionales necesarios para producir innovaciones en la esfera política, a través
de la facilitación de instancias de coordinación con las áreas de gobierno que permitan
generar consensos tendientes al cumplimiento de sus funciones. También otorga un rol
importante a los asesores y técnicos, que se extiende desde la resolución de cuestiones
“complejas” que se plantean en las causas, a la provisión de ayuda a los vecinos, a través
del “asesoramiento” y el “acompañamiento” durante la implementación de las sentencias
(entrevista a jueza).
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la convocatoria, cuando hay una problemática ya desde el poder
judicial sabemos, obviamente a los que nos interesa el tema, sabemos con quienes tenemos que hablar, ellos saben que si tienen algún
problema nos vienen a ver y todo eso no existía, toda esa red que se
generó no existía, creo que eso les dio mucha más seguridad, les ha
dado en muchos casos, no en todos pero en muchos casos, les ha dado
satisfacciones concretas, entonces eso también se replica y uno habla
con otro y dice “che, mirá fui ahí y obtuve tal cosa y por qué no vas
vos también”, entonces… (negrita añadida).

El énfasis añadido pretende enfocar dos aspectos subrayados
por el juez. Por un lado, el universo acotado de personas que han
venido desarrollando un interés y un conocimiento mutuos en la
interlocución con los actores judiciales, dentro del espacio barrial,
conformando una red. Por otro lado, que el recurso a la acción judicial, como modo de enfrentar las problemáticas de los residentes de los barrios, se explica inmediatamente en función de una
racionalidad instrumental, la misma que lleva más tarde a otros
vecinos a intentar la herramienta. Existe, finalmente, una “segunda
fase” de este proceso, o un cambio de tipo cualitativo entre quienes
participan activamente de las causas judiciales, cuando ha variado
la interpretación del problema desde la obtención de satisfacciones concretas a la exigencia de derechos. Este pasaje se refuerza
en conexión con acciones ejemplificadoras del juez, que ordenan el
cumplimiento de los derechos y operan a manera de una ruptura
de códigos instalados preexistentes. Según el mismo juez,
…es absolutamente razonable que esto sea así, es “yo consigo cosas
ahí”, después se abre un mundo nuevo que es éste de decir que no es
que se consigue cosas, sino porque [se] tiene derecho a exigirla […]
es un segundo paso […] Cuando fue lo de la villa 20 […], cuando le
trabamos el embargo a las cuentas de la lotería, dijeron “claro, no
puede ser”, pero son tus derechos. Lo que pasa es que en el poder
judicial, no todos, la mayoría no está dispuesta a bajar ese discurso.

Por último, el propio juez reconoce la productividad que, puntualmente, el proceso de regularización de elecciones llevado ade-
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lante en algunas villas tuvo en términos de expansión de los derechos. En el mismo sentido señalado por Baldiviezo y Maranzana
(2013), la intervención promovió y permitió la traducción jurídica
de un conjunto de demandas sociales, guiada por los operadores
judiciales allí presentes. Pero también hizo especialmente revelador, a juicio del juez, la existencia de referentes barriales experimentados en el procedimiento judicial y el reclamo de derechos,
que luego se integraron al proceso electoral para los nuevos comicios.
Claro, hay toda una camada de nuevos dirigentes o representantes o
líderes barriales que se insertan en este proceso en todos los barrios,
están los que ganan y están los que pierden, pero igual se insertaron en el proceso, saben lo que es ir al juzgado, saben lo que es ir a
hablar con un juez, con un secretario, bueno, que saben mínimamente cómo se presenta un papel. Merced al trabajo que hicimos en
el juzgado, empiezan a perderle un poco el miedo a la presentación,
porque nosotros estimulamos a que presenten las cosas en la forma
en que puedan, bueno esto de “podemos ir, podemos hablar, podemos pedir una audiencia, nos tienen que escuchar”, todo esto se va
familiarizando, entonces, una vez que finaliza el proceso electoral,
ya con los que ganaron y con los que perdieron, queda abierta una
puerta para otras cosas, entonces ya vienen “bueno, ahora tenemos
el problema este de los transformadores eléctricos ¿qué hacemos?,
venimos acá porque sabemos que nos escuchan” y se va dando una
nueva relación que creo que mejora aún más los niveles de gestión
política de los grupos, porque les da más herramientas, porque empiezan a asumir que son actores de algo, que son protagonistas de
algo, que tienen un rol distinto al que tenían antes del proceso de
regularización con intervención judicial (juez).

Las ong
Las ong que han venido participando en estas acciones judiciales, en calidad de actor con legitimación propia o patrocinando
a los vecinos, mantienen una reflexión y una discusión acerca de
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cuál es su misión y cuál es o debería ser su rol con relación a los
grupos sobre los que desarrollan los litigios. El debate se presenta
tensionado idealmente entre dos polos, aquel representado por las
organizaciones de abogados cuya labor tiene por finalidad modificar “lo público”, es decir, incidir en el sistema institucional de
manera que se filtren reconocimientos de derechos y acceso a las
instituciones de “comunidades segregadas”, y el de aquellas otras
organizaciones que buscan aportar al empoderamiento y la emancipación de las “comunidades”, procuran incidir en “los sujetos”,
participar y fomentar estrategias colectivas de reivindicación de
derechos (Acosta, Bercovich y Chelillo, 2013: 300).12
Dentro de las causas judiciales impulsadas por organizaciones
de la sociedad civil, han tenido un rol protagónico organizaciones
de litigio de interés público en derechos sociales y organizaciones
de derechos humanos que enmarcan regularmente sus acciones en
el campo de la lucha contra los crímenes del terrorismo de Estado.
Dentro de las primeras, profundizamos en la intervención y en la visión de una organización que ha sido parte actora en distintas causas, con un papel claramente articulador “desde afuera” de la villa
del litigio judicial. Respecto de las segundas, existe un solo caso en
el cual una organización de derechos humanos “tradicional” tuvo a
su cargo la ingeniería de una causa judicial de villas, patrocinando a
los vecinos a partir de una demanda formulada por ellos.
La ong “de derechos sociales”
Un abogado de la ong describió así la orientación que la organización tomó para la judicialización de problemas villeros:
…hemos pasado por muchas instancias y hemos redefinido el alcance de nuestra intervención de una manera muy diferente. Hoy
decíamos que nos interesa más lo que tiene que ver con la comunidad que lo que parte de las instituciones, pero la verdad es que gran
12
Los autores desarrollan una tipología de cuatro formas de intervención, incluyendo además de las mencionadas, la “abogacía asistencial” y la “abogacía partidaria”.
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parte de nuestra agenda inicial era hacer reaccionar a las instituciones [más] que empoderar a las comunidades; inicialmente queremos que las instituciones digan que las villas son territorios de
ciudadanía y que los derechos son exigibles y que un pobre no reciba
algo porque es pobre eso es discriminación […] fue mucho tiempo
después que pudimos ver que había algo diferente a esas dos cosas y
que era la construcción de empoderamiento en derechos, que no era
que tengan más poder de negociación, o que fueran más poderosos
políticamente, sino que pudieran tener herramientas de ciudadanía
en el sentido de ser titulares de derechos y poder presentarse y reivindicarse como tales (abogado 1).

La intervención de esta organización se produjo por iniciativa
de sus abogados que se acercaron físicamente a la villa, movidos
por una agenda institucional propia, en un marco de nuevas reglas
procesales (el amparo colectivo y la legitimación activa para las
organizaciones de la sociedad civil) que los habilitaba a intentar
un camino experimental. Esta relación de la organización con “el
adentro”, con la villa, se fue modificando a través del tiempo, mediante las actividades y relaciones que los abogados desarrollaron
con los vecinos.
La organización indagó, en particular, en las problemáticas
de pobladores que se ubican entre los más nuevos y desprotegidos dentro la villa13. A través de su intervención, los profesionales
contactaron a algunos delegados informales del sector, constituyeron a sus vecinos en colectivo de afectados en sus derechos y
estructuraron una demanda legal contra el gobierno de la Ciudad
en calidad de parte actora. En el curso de la preparación y la tramitación del expediente se llevaron a cabo talleres jurídicos y se
mantuvieron reuniones con los vecinos, donde se los informaba
y se intercambiaban opiniones acerca de las herramientas lega13
“El sector de la villa donde se inicia la causa es como la parte más nueva de la 31bis,
o sea es como los terrenos en peores condiciones de toda la superficie de la villa habitada
hasta ese momento. […] la gente reclamaba […] más desde el llano, digo, “tengo este problema, sé que tengo este problema y que hay alguien [que] tiene que solucionarlo, o sea, no
tengo agua, no tengo cloaca y estoy tapado de basura, sé que tengo que reclamar en algún
lugar pero no sé ni en qué lugar, ni invocando qué…” (abogado 2).
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les disponibles y los cursos de acción deseables y posibles. La organización privilegió en todo momento el resguardo del proceso
judicial y el cauce institucional del conflicto, frente a las medidas
de acción directa que ocasionalmente pudieran ensayarse como
modo de presionar sobre las decisiones que se tomaban en el marco de la causa o intentar acelerarlas.
En su balance acerca de los efectos de la judicialización en los
vecinos, la organización rescata una apropiación del derecho no
sólo como recurso estratégico para hacer avanzar las pretensiones14, sino también como poder de reformular y transformar la
relación con los poderes públicos, apelando directamente a sus
funciones y obligaciones institucionales.
…el punto para mí significativo es cuando yo los escucho a ellos
discurseando en clave de derechos, de obligaciones del Estado, de
cumplimientos del mandato judicial. […] Uno de los referentes […]
le dice a la jueza, “jueza, usted tiene que hacer respetar su mandato
porque para eso es la jueza y usted tiene que controlar” […] Entonces, sí hay, por supuesto, algunos referentes que se van apoderando
de esto pero es un cambio cualitativo, no es una herramienta más,
sino que requiere claves diferentes de conversación (abogado 1).

Lo abogados reconocen el aporte de su organización a la generación de un cambio en el repertorio de acción villera, mediante
su incidencia en tres planos: la creación de estrategias colaborativas entre los vecinos, el recurso a la acción institucional como
modalidad de reclamo y el sustento de las peticiones en el marco
constitucional y los derechos allí enumerados.
Yo creo que sí, que algo de ese intercambio quedó, los nutrió y lo
tienen incorporado. No son abogados, no pretendemos que sean
14
“…el intercambio con la gente, te plantea “che, ya que podemos reclamar por agua
por qué no reclamamos también por […] los pozos ciegos, sobre todo cuando llueve las
calles son intransitables, necesitamos asegurar vías de acceso (…) estamos en la punta de
la villa y la única forma de salir es caminar como 12 cuadras de barro… y la basura, nadie
viene a recoger por acá la basura y estamos expuestos a infecciones”, entonces con ese
concepto, con esa idea se arma la causa riesgo sanitario…” (abogado 2).
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abogados, pero sí que quede algo más de miren, entre todos somos
más que de a uno, y no solo con cortar calles o tomar medidas de acción directa, sino que usando herramientas que reconoce la Constitución y que todos ven como legítimas podemos lograr nuestros
fines; ahora tenés a los vecinos que te dicen “mire, el artículo 31 de
la Constitución de la Ciudad nos garantiza una vivienda digna, el
artículo 14… el artículo 75 inciso 22 de la Constitución nacional…”
y decís guau! (abogado 2)

La ong de “derechos humanos”
Como abogada militante de derechos humanos desde mi más tierna
infancia, digamos, siempre me pareció que el derecho y la justicia
estaban en deuda con los sectores más desfavorecidos, podríamos
decir, con los pobres […] Yo estaba militando en la apdh hace bastante, pero hacíamos sobre todo denuncias internacionales, Corte
Interamericana, Comisión, todas esas cosas, terrorismo de estado.
Y yo, la verdad, quería trabajar con actualidad ¿para qué iba a la
villa?, ¿para dejar el derecho en la puerta? No. 15

En la causa llevada adelante por esta organización, la demanda tuvo origen en la resistencia de pobladores de un barrio frente
a los sucesivos intentos de desalojarlo. Tradicionalmente dedicada
a litigar en casos de “violaciones a los derechos humanos”, la organización había comenzado a intervenir en favor de los reclamos
de los vecinos desde su consultorio jurídico ubicado en una zona
aledaña, en relación con el acceso a planes sociales asistenciales.
Más tarde, abogadas que participaban del consultorio “se animaron a más” y frente a las acciones del gobierno de la Ciudad que
buscaban la erradicación del barrio, confeccionaron un amparo
colectivo y solicitaron a la justicia la urbanización del mismo.
Los vecinos participaron de la estrategia legal, mediante la
socialización que de ella iban haciendo las abogadas y de la discusión entablada acerca de lo que se iba a hacer y cuáles eran los
15

Entrevista a una abogada de la organización.
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distintos pasos a seguir en el curso del expediente. Según una de
las abogadas intervinientes, se trató de un caso de “construcción
colectiva”16. Además, de acuerdo a la misma letrada, el debate que
desataron los intentos de desalojo unido a la iniciativa de demandar judicialmente la urbanización del barrio, incidió para que el
discurso de derechos se ligara con la experiencia colectiva de ser
“dueños” del barrio.
Los referentes vecinales
En las entrevistas a los vecinos intervinientes en distintas causas
es posible reconocer antecedentes militantes semejantes, sindicales y/o barriales. También es posible identificar un itinerario de
lucha en las villas, que se expresa en primer lugar bajo la forma de
protestas abiertas y cortes de calles, como modalidad de reclamo
ante el gobierno de la Ciudad, y sigue adelante mediante el descubrimiento de las posibilidades del litigio judicial. La reconstrucción que un vecino de la Villa 31 bis hace de su historia, es comparativamente representativa tanto de otras trayectorias militantes
y migrantes como del proceso de conformación de una renovada
línea de referentes en los barrios en torno a la movilización legal:
Yo nací en Misiones. Milito desde los 13 o 14 años. A los 23 años
fui delegado de foetra, en Telefónica. Llegamos [a la villa] en 2001,
con la crisis de 2001. Nosotros ya en San Miguel teníamos un rol de
trabajo social. Era un asentamiento que nosotros después hicimos
urbanizar. También como delegado del barrio. Yo tenía la herrería
ya, pero no había plata. Con los problemas que hubo en el 90, era
muy difícil trabajar. Entonces mi compadre vino a trabajar acá, a
Retiro, se quedó en la villa, porque él es paraguayo, y se empezó
a quedar. Nos vinimos, no era muy lindo, la verdad. Acá empeza16
La abogada se mostró aquí motivada a resaltar la labor de las organizaciones de
derechos cuya agenda institucional “está anclada a las comunidades”, entendida esta
vinculación “como protección de los pobladores a través del derecho”, en relación con
organizaciones identificadas con una modalidad de intervención instrumental a sus fines
institucionales y desconectada del “proceso comunitario” (entrevista a abogada).
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mos con el trabajo, que era muy difícil. Como dijo mi señora recién,
cartoneamos. Hice una cadena de trabajo con las parrillas [como
herrero], para reparar las parrillas. Hasta ahora trabajo en eso. Me
acuerdo que en ese momento teníamos de presidente de la villa a
Raúl Castro, el chileno, que nos decía que en tres meses nos teníamos que ir. La lucha era porque reconozcan al sector [de la villa].
Lo más problemático en ese momento era el agua y las cloacas. El
tema era cómo organizarnos. Entonces no había manera de pedir.
Incluso con la luz, para que te cambien un fusible, eso lo daba gratis
el gobierno pero te cobraban. Y bueno, apareció acij. Nos dijo que
había que presentar un escrito en la justicia, Que existía la posibilidad de mejora pero que era a largo plazo. En ese tiempo había otra
organización muy chiquita que hoy es la Corriente Villera. Ese era
el Movimiento Teresa Rodríguez. Los primeros cortes los hicimos
en la terminal, fue con ellos, por el tema del agua. La terminal y la
autopista la habremos cortado seis, siete veces. En 2003, 2004 empezaron los cortes. Incluso los delegados de la [villa] 31 se quejaban de
nosotros, porque ellos no eran partícipes de cortar, ni de hacer quilombo. Después entendimos por qué. Porque en el arreglo de 2001,
fueron partícipes de no urbanizar la villa […] negociaron. Incluso
negociaron para la luz, negociaron con los terrenos y de ahí en más
quedó muy expuesto eso. acij plantea llevar a la justicia, pero a la
vez nos decía que la lucha era mucho más distante. Después vimos
que también la lucha, apoyada en la justicia, era mucho más rápida.
Si vos tenés a la justicia corriendo a un costado y vos apoyando por
la calle, entonces esta lucha era más práctica. Se hacían muchas más
cosas más rápido. Y la ley es hoy parte de todos estos reclamos (subrayado añadido).

Durante la primera mitad de los años 2000, grupos de vecinos
de distintas villas, de manera no coordinada entre ellas, comenzaron a manifestarse por distintos reclamos (agua potable, cloacas,
iluminación, problemas de contaminación, contra desalojos), cortando calles y rutas en las cercanías de sus barrios. Estas primeras
acciones colectivas fueron llevadas adelante con la presencia de
miembros de distintas agrupaciones pertenecientes al movimiento de desocupados. Aunque las villas de la Ciudad no se habían
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constituido propiamente en espacio de movilización piquetera,
como sí lo hicieron muchos barrios del Gran Buenos Aires, los
primeros cortes y otras acciones en defensa del hábitat contaron
con el acompañamiento o la asistencia de estas organizaciones,
que realizaban asimismo trabajo territorial y habían participado
en las movilizaciones del ciclo de auge de la lucha de desocupados (1999-2002) (Svampa y Pereyra, 2003; Delamata, 2004). Sin
embargo, a diferencia de estas últimas organizaciones, la acción
directa no progresaría como recurso principal de reclamo entre
los vecinos de las villas.
Algunos años después de aquellos cortes, con frecuencia los
vecinos se refieren a una situación completamente nueva. Así, hoy
día, un referente de Villa 20 expresa que “todos los servicios que
tenemos derecho a tener los tenemos judicializados” (entrevista a
D.), o “todas las conquistas han sido judiciales en la Rodrigo Bueno” (entrevista a L.). En su explicación, la vía de la judicialización
surgió en contrapartida a la persistente negativa del gobierno a
atender los reclamos presentados, recibió el impulso y la ayuda de
las organizaciones de derechos y la credibilidad que le infundió la
determinación de los jueces en la reivindicación de sus demandas
y legitimación de sus pretensiones. En palabras de vecinos de la
Villa 31 bis:
Se reclamaba ante el gobierno pero cuando ya no hacía caso, se hacían varios cortes, reclamamos al gobierno y no nos daban bola […]
Ahí aparece justamente ACIJ empezando a quitar (sic) fotos […] la
verdad es que nos iba a dar la fuerza porque solos no podíamos […].
Sabes cuándo fue un giro también cuando vino una jueza a recorrer el barrio, fue la primera que vino a recorrer el barrio […] vio la
realidad y no lo que le iban a vender […] porque los referentes antes
decían “no, todo bien, con esto limpiamos, con esto hacemos” y no
es así como ellos dicen…
Entrevistador: ¿Para ustedes, en que cambió que viniera la jueza?
Que nos vean las obras que necesitamos en el barrio y nos hacen caso, que nos tratan bien, ya sabemos que tenemos derechos y
ellos la obligación de hacerlos. Ahora recién se está haciendo la obra
como se debe, debería de ser hace rato (E. y otros, Villa 31 bis).
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Asimismo, en el curso de las peticiones y los procesos judiciales, los vecinos participantes empezaron a tomar contacto con
otros actores institucionales con los que comenzaron a interactuar
y a los que se refieren a través de consideraciones similares. Según
vecinos de la villa 20, en el marco de la causa “Cementerios de
Autos”, y del barrio Rodrigo Bueno, a partir de la causa por urbanización, respectivamente:
[Empezamos a judicializar con] las elecciones, bueno, después de
la judicialización del cementerio ya. Ahí empezamos a plantearle
al gobierno que queríamos solución inmediata por que, como les
digo, estaba muy complicada la cosa. Y bueno, ya que no nos dieron
respuesta en el 2005 más o menos pusieron emergencia sanitaria a
la villa 20. Y desde 2005 que tenemos la emergencia sanitaria, el gobierno no puso recursos humanos ni económicos. Seguimos siendo
emergencia sanitaria. Después conocimos al asesor tutelar, también
fuimos y hablamos con la Defensoría del Pueblo. Hicimos en todas
partes la denuncia y esa denuncia cayó en el juzgado […] Fue una
experiencia para nosotros también lo de la justicia. Nosotros también encontramos que gente estaba dispuesta a pelear con el gobierno para que se haga algo. Como el juez que les comento, el asesor
tutelar, la Defensoría del Pueblo. Y con ellos también salieron los
fallos que, te vuelvo a decir, la orden del juzgado nunca cumplió el
gobierno (D., Villa 20)
Todo lo que hemos conseguido ha sido por la vía judicial. Y ahí
es cuando empezó a saltar mucho este legislador. Porque habíamos
visto lo que había hecho con la villa 31, que manda a urbanizar […]
cuando es el presidente de la Comisión de la Vivienda. Entonces llega, ve la problemática y comienza a actuar. Pone medidas cautelares
para el agua, la pavimentación, la iluminación. Y ahora recién está
saliendo la luz […] Hay distintas causas. Tenés la de urbanización es
sólo eso, después tenés la de elecciones y otros incidentes dentro de
ese marco (L., Rodrigo Bueno).

Los actores sociales reconocen que los jueces, al igual que otros
funcionarios del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo porteña o legisladores que han venido actuando en la esfera judicial,
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instando a la rendición de cuentas del gobierno de la Ciudad ante
los vecinos, son funcionarios “especiales”17, que se acercan, “ven
la problemática” y están dispuestos a “actuar” en solidaridad con
sus objetivos, interponiendo, a través de su función institucional,
el lenguaje de los derechos y las obligaciones entre los ciudadanos
de la villa y las agencias del Estado.
En resumen, existe para los actores sociales litigantes, un
proceso en fases o tareas en el cual, mientras las organizaciones
activistas brindan conocimiento sobre los derechos, los operadores judiciales los vuelven corpóreos, exigibles. Se trata para los
vecinos de un aprendizaje de derechos que ellos definen como
(anteriormente) desconocidos, ya sea por efecto de un mensaje
institucional que reserva su titularidad a quienes contribuyen a
la ciudad desde un “status inmobiliario” y/o por el vínculo que
para los pobladores mantiene el derecho con la criminalización
y la represión policial. El aprendizaje de derechos es una toma de
conocimiento acerca de su ciudadanía y el descubrimiento de un
nuevo vector –el derecho al hábitat y la vivienda–, que a su vez se
diferencia del trabajo formal como distribuidor de bienestar, estatal y socialmente reconocido. Como se podrá observar, asimismo,
en las voces que son reproducidas a continuación, los derechos
pueden, más tarde, internarse en el barrio y convertirse en causa
de militancia. Para los referentes entrenados en el activismo jurídico, se trata de difundir e infundir los derechos entre los vecinos,
como tarea a la que se aplican en la difícil misión de hacer mella
en lo instalado, en la heredad y, a su vez, resistir la intervención de
los partidos políticos. Así, la militancia territorial del derecho no
sólo reconoce como adversarios a los punteros, en tanto expresión
degradada e interesada de la política (sin proyecto y movilización),
sino también a los partidos “de proyecto y movilización”. Para estos referentes, ambas fórmulas ponen en vilo una posible manipulación o expropiación del derecho a una vida digna en el barrio,
o acaso, su acceso a una ciudadanía definida principalmente en
17
Así: “Nos tocó por suerte la jueza y es una de las personas más probas que conocemos en la Ciudad. Ella y otro juez, porque dictaminan con sentido social” (L., Rodrigo Bueno). “Nosotros somos pobres. Tenemos suerte que tenemos estos dos jueces” (D., Villa 20).
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términos urbanos. Estas fases son presentadas, en la voz de los
actores, a continuación.
a. Aprender derechos (desconocidos, negados, negociados)
Entrevistador: ¿Antes de que empiecen los juicios ustedes tenían
derechos?
Eso nos inculcaban justamente algunas personas que venían
sin banderas políticas, tienen que saber sus derechos y obligaciones, de ahí la gente, es más, se pedía que se traiga capacitación para
enseñar a los vecinos derechos y obligaciones […] porque todos tenemos que saber derechos y obligaciones. [Es] re valioso porque ahí
sabemos los derechos, lo que nosotros nos corresponde pedir […]
porque yo hace poco [no] sabía que teníamos derechos porque donde iba a pedir cosas me decían que no tenía derecho a pedir nada
porque vivía en una villa, en un lugar donde no pago nada y donde
soy un parásito, así me decían, así me respondía la gente del gobierno… (E. y otros, 31 Bis).
No, derechos no se conocían. Absolutamente nada. Fue muy
importante [el contacto con los abogados]. Yo incluso tenía mucho
más conocimiento por los derechos del trabajador, y aparte por militancia propia. Pero mi señora veía a la policía y les tenía terror (R.,
31 Bis).
No, nadie sabía de los derechos que uno tenía. Después empezamos en la audiencia pública a escuchar a los jueces o al mismo
asesor tutelar, o a la gente de Defensoría del Pueblo diciendo a los
funcionarios del gobierno que nosotros tenemos derechos de vivir
dignamente […] Ahí decíamos “si, tenemos derechos”. No le está
diciendo un vecino, le está diciendo la Justicia a ellos (D., Villa 20).

b. Militar derechos en el barrio
Yo pienso que las organizaciones o la militancia hoy se tienen que
enfocar mucho al conocimiento del ciudadano. El ciudadano tiene
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que conocer cuáles son sus derechos para poder saber cuáles son los
valores que tiene dentro del barrio (R., Villa 31 Bis).
Yo aprendí mucho en lo que es derecho comunitario […] Con
la gente de acij, ahí en Avenida de Mayo. Ahora vamos a empezar
otra vez acá en el barrio. Porque es muy importante. Yo les decía a
los compañeros todo lo que yo aprendí, después vine acá, me dieron
todos los papeles para poder hacer yo también un tallercito.
Si vos me preguntás si los vecinos en general saben [de las causas
judiciales], no lo saben, ni tampoco les interesa mucho, “a mí qué me
importa la junta vecinal” te dicen. Hay gente que eso también dice.
Por ahí los compañeros que están organizados te preguntan “che,
¿qué pasó con la denuncia que hicimos?”. Yo la entiendo a la gente,
tanta frustración que hubo, la gente dice “la verdad que no me interesa”. Pero a veces también eso le reclamamos nosotros. Porque ellos
te dicen eso, pero se encuentran en un problema y vienen y te dicen
“don, estoy en problemas”. Le digo “mirá compañero, esto no es así.
Esto no es Caritas, no es iglesia, no es nada. Es vecinos organizados
para defenderse. Vos tenés un problema, te querés defender, organizate compañero y te vamos a ayudar.” Porque nosotros no somos
partidos políticos. Acá se consiguen las cosas luchando. Nadie nos
regala nada. Por eso yo tengo cantidad de causas. Porque no le gusta
al gobierno que defendamos nuestros derechos. Porque las causas
que yo tengo no son porque fui a robar algo, son porque fui a decirle al gobierno que yo tengo derecho a una vivienda digna, yo tengo
derecho de tener una vida digna, tengo derecho de una salud digna,
una educación digna. Por eso me procesan a mí (D., Villa 20).18

“Pero…nuestros derechos no se militan con partidos políticos”
Aparece gente que como que dice “a esta gente la podemos manejar
como queremos”. Y te da una bronca, te da una impotencia. ¿Por
qué? ¿Por qué piensan que somos todos unos estúpidos?, que no somos. […] el proyecto se arma acá, compañero. ¿Usted me va a venir
18
Otros vecinos, que reconocen “la importancia” de los derechos, temen que su
difusión no llegue a todo el barrio, por ser un “mismo colectivo”, y están alertas de que la
herramienta no se convierta en un recurso monopólico, que beneficie sólo a un grupos de
vecinos (E. y otros, Villa 31 Bis).
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a decir cómo vivo yo en la villa? Entonces mucha pelea tuve yo con
eso. Esta gente [de esta nueva organización política que apareció] se
maneja mucho así. La mayoría son así de decir “bueno, yo te traigo
para hacer documento, yo te traigo”. Entonces la gente piensa que
son la salvación para ellos. No concientiza a la gente de otra manera.
Igual que cualquier puntero “llego a la villa te doy una chapa”. No
quiero una chapa, quiero una vida digna y no se gana así (D. Villa 20)
[A las fuerzas políticas] nosotros las condicionamos, “ustedes
con la temática del barrio no tienen que actuar […] el tema es la
vivienda” (L., Rodrigo Bueno).

Otros actores institucionales demandantes
Las voces bajo este título corresponden a un representante de la
Asesoría Tutelar de la Ciudad y a un legislador porteño. El primero intervino, entre otros expedientes, como patrocinante en la
causa “Villa 20-Cementerio de Autos”, y el segundo, como actor
demandante en “Elecciones”; se trata, por tanto, de causas que no
han sido promovidas directamente por los vecinos ni por organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se trata de actores con
funciones institucionales claramente diferenciadas y disímiles: el
primero integra la Asesoría Tutelar, a su vez perteneciente al Ministerio Público Tutelar –órgano que es parte integrante del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad–, y cuya misión es
promover la justa aplicación de la ley, la legalidad de los procedimientos y el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos
y garantías de los niños, niñas y adolescentes y de las personas
afectadas en su salud mental; el segundo, en tanto integrante del
Poder Legislativo, ejerce la representación política.
El representante de la Asesoría Tutelar
La entrevista al representante de la Asesoría Tutelar, que procuramos centrar en su rol de impulsor de la causa seleccionada, no sólo
muestra la complejidad de un expediente de dimensiones como
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“Villa 20”, sino también el conjunto de actores y relaciones que
organizan la acción judicial, incluyendo la intervención del propio
Asesor, y la inserción en el territorio y sus entramados que esta
tarea requiere. En muchas de las villas de la Ciudad, la debilidad
de poder que experimentan sus habitantes no se desprende únicamente de desventajas vinculadas a su inserción en la estructura
económica y socio urbana, sino también del dominio que ejercen
quienes “tienen exceso de representación” en el territorio, que no
son sino aquellos otros vecinos que corporizan e intermedian en
el barrio la presencia del Estado-gobierno asistencial y de control.
Así, la intervención de los actores judiciales, dirigida a movilizar
recursos jurídicos en favor de los menos poderosos, también se
libra, fundamentalmente, contra quienes poseen tal “exceso de
representación” barrial.19 En primer lugar, le preguntamos al representante de la Asesoría Tutelar cómo comenzó su intervención
en la causa “Villa 20-(incidente) Cementerio de Autos”. Luego le
preguntamos cuál era por entonces su relación con los vecinos del
barrio.
Al juez le toca una causa que se llamaba villa 20, que después fue
Di Filippo, que era todo el proceso electoral en villas. A partir de
esa causa, me da intervención en el expediente y lo charlamos con
él. Y lo que empezamos a ver es que yo comenzaba a recibir muchas
denuncias de las familias en la villa que, en el medio de este proceso electoral, quienes eran los punteros tradicionales de las villas
utilizaban todos los programas sociales que el gobierno entregaba,
justamente para favorecer determinado sector de la villa o determinada lista de la villa […] Logramos articular bien con el arzobispado
de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un equipo de curas villeros
y, por otro lado, con las iglesias evangélicas. Y el Estado repartía los
alimentos allí. […] Y a partir de ahí […] y entre otras cosas llegó el
tema del cementerio de autos de Villa 20. Que en realidad era una
19
En “Desigualdad estructural y Estado de derecho”, Vilhena Vieira afirma que “La
ley de interés público, la defensa de los derechos humanos, el litigio estratégico y los cargos de defensa pública y desinteresada pueden movilizar recursos jurídicos a favor de los
intereses menos poderosos o contra los que ya tienen exceso de representación” (Vilhena
Vieira , 2011: 42).
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vieja recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, con respecto a ese cementerio de autos. […] Por un
informe de [esta Defensora] […] yo continúo la investigación extrajudicial o prejudicial y cuando reúno los elementos de la Facultad
de Medicina, algún otro informe, recién le pido ahí al juez que tome
una decisión.
El problema de los vecinos fue bastante complejo. Porque el
problema no es tomar contacto con los vecinos sino con qué vecinos. Nosotros en una época teníamos contacto con muchos vecinos
pero los vecinos tienen luchas internas en los propios barrios. En
[un] momento histórico […] estaba mucho en auge lo que era la Fedevi, la Federación de Villas […] que la verdad mucho no nos querían a nosotros. No es que no nos querían, nuestras acciones iban
dirigidas contra el Estado. Dentro del Estado quien tenía las obligaciones de cumplir leyes era el propio Ejecutivo, esto es política pura.
El poder ejecutivo en ese momento […] tenía una construcción en
red dentro de villas a partir de la federación de villas. Eramos los
peores del condado nosotros […] sí pudimos articular [junto] con
el juez mucho históricamente con el equipo de curas villeros […] Y
la verdad es que en las villas los curas son un referente […] Y con
los evangélicos también, no tuvimos ningún problema. Quizás empezamos a construir desde ahí. Después, bueno, convalidamos los
procesos electorales.

El representante de la Asesoría Tutelar defendió las funciones de la Defensa Pública y Tutelar como la mejor salvaguarda
de derechos que un ciudadano puede tener, desde el propio Estado, en particular si es pobre. Ello, no sólo porque, a su juicio,
no existen condiciones mínimas para el acceso a la justicia de
estos sectores –debido a cuestiones tales como el aislamiento y la
burocratización del Poder Judicial y la falta de patrocinios jurídicos gratuitos– sino también, porque existe en las defensorías un
compromiso y una actividad orientados a la protección de los derechos económicos y sociales, que a su vez son desempeñados “con
independencia de los colores político-partidarios”. Es clara para
el funcionario una fuerte tensión entre los intereses y los tiempos
de la política partidaria y el cumplimiento de los derechos básicos
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y fundamentales. En referencia a su labor y a la de otros jueces,
aclaró: “nosotros hacemos la política de la Constitución. Porque la
propia Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos son un programa político, guste o no guste […] establecido en
un momento determinado […] por un poder legitimante […] Hoy
tenemos una ideología en nuestra Constitución”.
El legislador
El legislador interviniente no es habitante de ninguna villa, no es
un afectado directo; su participación en la causa donde se solicitaba la regularización de los procesos electorales en todas las villas
porteñas se realizó haciendo uso del procedimiento de “legitimación popular”, acción prevista por la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires (Art. 14), que puede ser ejercida por cualquier
habitante en los procesos de amparo en los que se protejan derechos de incidencia colectiva. Como presidente de la Comisión de
la Vivienda de la Legislatura, el legislador desarrolló una vinculación con la problemática de las villas que lo llevó a actuar en el
plano judicial. Así lo refiere en el pasaje a continuación, seguido
de un balance sobre las consecuencias del proceso regularizador
de elecciones en las villas.
Entrevistador: ¿Cómo pasó de legislador, presidente de una comisión legislativa, a demandante judicial? La experiencia de que un
presidente de una comisión accionara judicialmente, ¿era algo que
ya existía? O, ¿cómo se les ocurrió?
No sistemáticamente, nosotros lo tomamos sistemáticamente
[…] Se nos ocurrió porque no había voz […] empezás a ver negativas, rechazos, negativas, de un gobierno que te achica el presupuesto, que te expulsa los pobres de la ciudad, cuando empieza la
judicialización empieza con los desalojos, […] ya no te queda otra
que ir a la justicia […] Bueno y empezamos a judicializar […] por la
urgencia, [lo] que tenía que ver con los desalojos y después cuando
nosotros vemos la experiencia que había con el tema de elecciones
en villas que llevó adelante el juez, […] empezamos a analizar este
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amparo general en villas y […] lo hicimos por el incumplimiento de
una ley que es la 148 que es una ley que obliga al Estado de la cuidad
a urbanizar todas las villas y también porque crea una comisión que
no se junta, que desde que se votó la ley nunca se ha juntado, que
si se quiere es la etapa donde estamos hoy, nosotros hacemos ese
amparo y empezamos con todo ese procedimiento de elecciones en
villas con el esquema de la intervención judicial…20
Entrevistador: ¿Qué consecuencias tuvo este proceso en las relaciones políticas en las villas?
Lo que creo es que el mayor logro de eso es por un lado haber
despertado una conciencia en mucha gente del barrio que no la tenía. Cuando llega un equipo de intervención que te pone un tráiler
con un equipo que labura, que toca timbre, que va a la audiencia,
que habla de los derechos que tiene, eso volcó un montón de gente
que no participaba de la cosa pública del barrio a participar. Ese es
como el gran objetivo que ha tenido eso.
Entrevistador: ¿Y ese efecto perduró o fue fugaz?
Nosotros siempre pudimos incidir e incidimos con el criterio
del delegado por manzana, rompemos con el sistema tradicional
del presidente del barrio, digamos que todo concentrado en un solo
tipo que puede ser más operativo en un caso ideal, pero lo que está
comprobado es que el tipo traiciona el barrio y no hay forma de hacer otra cosa, entonces armamos el esquema de delegados siempre
por manzana y eso obviamente que lo vuelve más complejo, pero
también distribuís el poder, distribuís la capacidad de reclamo ante
el gobierno, no es lo mismo ir un vecino común, que un vecino […]
que es delegado electo por la autoridad judicial, después, la verdad
es que hasta ahora no modificó mucho el sistema de asignación de
20
Continúa: […] con un equipo de interventores que van al barrio. […] durante el
período que duraba la intervención, la autoridad en el barrio de la intervención, cesaban
los mandatos si es que había o si es que alguno pensaba que había estado en funciones,
porque algunos vienen y te dicen yo fui el último votado, entonces como fue el último,
sigue haciendo las veces de, cesaban las responsabilidades y ahí se canalizaban muchas
cosas […] [La intervención] convocaba a una asamblea, definía todo un sistema electoral,
hacían un censo, […] con la salvedad de que cuando el Estado se mete esos padrones
quedan truchados (falseados) para favorecer a algún amigo loable y, bueno, después de
un período de aceptación de todo eso se puso una fecha de elecciones, se presentaron
candidaturas, etc.(entrevista al legislador).
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recursos en las villas, sigue siendo para venderlo y de la mano de los
tipos que nosotros combatimos en los barrios.

Los efectos del activismo judicial
en los actores sociales del litigio
La judicialización de derechos de los habitantes de las villas de la
ciudad ocurrida en los últimos años, posee una dimensión temporal de permanencia, que puede observarse a través del planteo
consecutivo de causas, referidas tanto a derechos sociales como
a derechos políticos, y un componente multiactoral, dado por la
diversidad de actores que fueron impulsando los procesos. Entre
ellos se encuentran los actores sociales que por sí o por otros han
intervenido para reclamar en sede del Poder Judicial. En concordancia con otros trabajos, la canalización de sus demandas en los
tribunales ha sido en gran parte consecuencia de un acceso a la
justicia amplio y más cercano que los jueces se encargaron de garantizar. Al mismo tiempo, surge de nuestra investigación que el
acceso a (de) la justicia (a los barrios) excedió el ámbito físico de los
tribunales y el marco de los procedimientos ordenados en los expedientes, para prolongarse en encuentros informales, en los que a
su vez se buscó confrontar las carencias informativas y normativas
de los habitantes acerca de los derechos. Por otra parte, existió en
varias de las causas examinadas una presencia relevante, desde el
punto de vista de los vecinos, de las organizaciones de litigio de
derechos. Surge así un denso campo de relaciones entre los actores
jurídicos y judiciales y los actores territoriales, vertebrado de interacciones e interlocuciones a través del tiempo.
Con tal particularidad, a los fines de organizar y analizar los
efectos de este proceso en los habitantes de las villas, se retomarán pautas conceptuales provistas por los estudios jurídicos que
han incorporado al análisis de las sentencias, el estudio de sus
efectos21, concentrándonos, dentro del espectro, en aquellos que
21
La particularidad reside en que, con relación al trabajo de referencia (Rodríguez
Garavito, 2011), no se analizarán estrictamente efectos de sentencias observables durante
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atañen en particular a las formas de argumentación y acción de
los sectores sociales que participan de los procesos judiciales. En
esta dirección, dentro de una perspectiva constructivista del derecho, César Rodríguez Garavito (2011) sostiene que, más allá de
la satisfacción concreta de los derechos invocados en las causas,
otros efectos que pueden tener impacto directo en los actores sociales que intervienen en los procesos son el efecto enmarcamiento22 y el efecto participativo.23 Con respecto al primero, se concluye que las decisiones de las cortes pueden producir este tipo de
efecto en el sector social beneficiario toda vez que sus miembros y
organizaciones adoptan el lenguaje de la ley para enmarcar futuras demandas (Rodríguez Garavito, 2011: 1687). El efecto participativo está en relación directa con el aparato procesal utilizado en
los juicios. En línea con otros autores (Bergallo, 2005; Gargarella,
2007), Rodríguez Garavito postula que una participación social
más amplia pero también más democrática está asociada al activismo judicial que incluye remedios “dialógicos”, es decir, utiliza
procedimientos de diálogo en los procesos judiciales, como las
audiencias públicas, que instan a la colaboración entre las partes y contribuyen a profundizar la deliberación democrática o
promueven la deliberación sobre asuntos públicos (Idem: 1669 y
1688). La investigación desarrollada arroja resultados respecto de
estos efectos y asimismo permite detectar las instancias y modalidades del proceso judicial que han incidido favorablemente en
su producción.
Un resultado fundamental de la interacción entre los actores
del campo jurídico y los actores socio-territoriales es la emersu implementación, sino efectos del proceso y el campo de relaciones mencionados, producidos alrededor de distintas causas judiciales.
22
El efecto enmarcamiento es de tipo simbólico: “Los efectos simbólicos consisten
en cambios de ideas, percepciones, y construcciones sociales colectivas relativas al asunto
del litigio. En términos sociológicos, implican alteraciones culturales e ideológicas con
respecto al problema ventilado en el caso” (Rodriguez Garavito, 2011: 1680).
23
El “efecto participativo” es considerado por el autor un efecto de tipo “indirecto”,
o que involucra, en su definición, la intervención de actores distintos a los afectados al
litigio. No obstante, el protagonismo, en parte buscado, en parte auto percibido, entre los
actores sociales intervinientes en las causas sobre villas, amerita indagar en su participación en términos de efecto directo del proceso judicial.
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gencia de una forma de acción pública o dirigida al Estado, entre
los pobladores de las villas, consistente en la exigencia de cumplimiento de derechos, cuyas instancias articuladoras empíricas
nos ocuparemos de analizar en la sección final. Ahora bien, esta
innovación implica que la judicialización, como proceso alrededor del cual dicha interacción se fue gestando, produjo un efecto
“enmarcamiento”. La adopción de un discurso de derechos para
inscribir demandas referidas a distintas problemáticas habitacionales surge claramente de las entrevistas a los referentes, a partir
de un momento umbral en el que los derechos jurídicos eran básicamente desconocidos, iniciándose desde entonces un proceso de
aprendizaje social. Este aprendizaje proviene tanto de los conocimientos aportados por las organizaciones de derechos, como de la
intervención de jueces y otros funcionarios del área judicial. También supone, como consecuencia de ello, para los actores sociales
involucrados, una específica (auto) comprensión de su ciudadanía,
de su fuente y modalidades de ejercicio.
En primer lugar, como es reconocido por algunos de los abogados de las ong litigantes, prácticas diferenciadas de intervención en torno a los modelos polares “abogacía de interés público” y
“abogacía de interés comunitario”, no son llevadas adelante. En las
causas relevadas, el tipo de trabajo profesional que las organizaciones participantes desarrollaron es, en todo caso, un factor con
clara incidencia en la renovación de marcos y estrategias de los
actores territoriales. Entre las instancias que facilitaron el aprendizaje de derechos destacan los talleres jurídicos y las reuniones
con abogados de las causas, en las que los vecinos recibieron conocimiento acerca de los derechos y las obligaciones, normados en la
Constitución y la ley, y aprendieron procedimientos para canalizar judicialmente las demandas.
Mediante la intervención de estas organizaciones y la de los
agentes institucionales que se involucraron en la política barrial,
en segundo lugar, los pobladores fueron acuñando una específica
comprensión de su ciudadanía residencial que está centralmente referenciada en el marco normativo legal. De la investigación
resulta que esta reformulación en la modalidad de integración y
cambio social, profundizó el distanciamiento de estos vecinos ha-

gabriela delamata

141

cia la “política de villas”, entendida como un conjunto de prácticas
de intercambio clientelar, hasta ampliar su oposición a la política
representativa y los partidos.
Por último, en tercer lugar, un rol específico en la enseñanza
de los derechos le cabe a los jueces. Bien puede decirse que, en la
visión de los actores sociales, el juez conecta la fuerza normativa
de los derechos con la sensación de poder subjetivo que para los
afectados emana de la exigencia de cumplimiento que él ejerce. La
palabra del juez ordena la reposición de un estado de cosas debido,
impugna y fiscaliza, representa una intervención ejemplificadora
que señala las funciones y responsabilidades asignadas a los órganos de gobierno y contribuye así a legitimar los reclamos que
responden a los intereses de los afectados. En suma, los actores
sociales aprenden derechos bajo la forma de oposición de obligaciones de cumplimiento.
De estos resultados se desprenden nuevas observaciones respecto de los efectos sociales del activismo jurídico. Existe una conexión entre el efecto “enmarcamiento en derechos” y el efecto
“participativo”, pero no se constata una relación estrecha entre
este último efecto y el carácter dialógico de los juicios. Si bien en
las causas seleccionadas, los jueces utilizaron instrumentos procesales como las audiencias públicas, garantizando la inclusión
de los afectados a la mesa de conversación, en la visión de los
actores sociales una mayor distribución de poder en su favor no
se asocia directamente con la deliberación o la gramática deliberativa y la incidencia que ella pudiera tener en la reformulación de
expectativas encontradas, sino con el acceso a un tipo de reconocimiento institucional donde las expectativas sociales se traducen
en responsabilidades estatales concretas. Si el efecto participativo
incluye, como pensamos, una dimensión de percepción subjetiva de intervención efectiva, entonces la instancia judicial es una
arena que permite a los actores sociales ejercitar la participación
política, entendida como una práctica que comprende, siguiendo
a Abramovich, la formulación de demandas al Estado, la fiscalización e impugnación de decisiones de política pública y el diálogo y la confrontación con las agencias estatales (Abramovich,
2009: 7).
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Impactos y alcances de la movilización de derechos
En realidad la villa tiene, concentra toda la problemática vinculada
con derechos sociales, toda, creo que no se escapa ninguna, con lo
cual cuando hablamos de por qué la villa y todos los temas secundantes, educación, salud, seguridad, alimentación, servicios públicos etc., desde el juzgado no descuidamos otros casos, pero otros
casos siempre han sido esporádicos por ejemplo hemos tenido muchos casos de pretendidos desalojos o cómo hacemos para frenar un
desalojo en un inquilinato o en un hotel o en ese tipo de cosas, pero
siempre son casos aislados focalizados, donde no podés plantear un
trabajo en el tiempo, el caso se agota y se acabó, vos frenaste ese
desalojo y permite esa relación, en cambio con los barrios es otra la
dinámica, te permite un trabajo mucho más lento, el conjunto involucrado es más estable, aunque tiene un crecimiento importante
pero es más estable, te permite un mejor monitoreo de la soluciones
porque estás permanentemente ahí (juez).

La Ciudad de Buenos Aires constituye la jurisdicción más activa del país en cuanto a reivindicación judicial del derecho a la
vivienda (Bercovich et al, 2013). En esta materia, desde la creación
de los tribunales locales, las villas se fueron colocando en el centro
de mira de la protección judicial, cobrando impulso y entidad un
proceso de “villificación” de la justicia porteña. Con el neologismo
referimos a la actividad de un grupo de jueces y representantes del
Ministerio Público, fundadores del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, comprometidos con la exigibilidad judicial de los derechos económicos y sociales, afines a tender
puentes con el movimiento social,24 militantes por un acceso a la
justicia que se entiende fundamentalmente unido a la aspiración
24
A principios de 2000, este grupo se conformó bajo el nombre de Autoconvocatoria
por el Derecho y la Justicia. Uno de sus integrantes nos señalaba: “Quizás lo más importante que hicimos fue ir a la marcha de Kosteki y Santillán aquellos años, como jueces”.
Aclaración: Kosteki y Santillán son los apellidos de dos jóvenes militantes del movimiento de trabajadores desocupados, asesinados por las fuerzas de seguridad durante una
manifestación el 26 de junio de 2002, en lo que se conoce como “masacre de Avellaneda”.
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de igualdad y volcado a la creación de conciencia sobre los derechos (Alegre, 2012; De Stefano, 2012), que fue orientando su labor
institucional hacia las problemáticas de villas, como objeto privilegiado y sostenido de intervención. Años más tarde, la incorporación de un discurso de derechos en estos barrios, que articuló
demandas por la vivienda, el hábitat, el acceso a servicios públicos
y la ciudadanía política de sus habitantes, fuertemente anclado en
las responsabilidades institucionales establecidas a la acción ejecutiva, constituye un resultado saliente de este activismo judicial
persistente orientado a estos sectores pobres.
La contrapartida de esta incorporación de nuevos marcos es
la aparición de una forma de interpelación al Estado desde los barrios, dirigida a obtener el cumplimiento de derechos por él reconocidos. Consecuentemente con la fisura o brecha que este nuevo
repertorio (apenas) introduce en el tejido de prácticas previamente
existente, –en especial, la “negociación” de necesidades urgentes
entre instituciones y organizaciones–, superponiéndose a ellas, su
expresión manifiesta es asimismo tanto innovadora como acotada. Ella gravita, en particular, en torno de una nueva línea de referentes barriales, conformada en la movilización legal y activa en
su sostenimiento.25
Dado que el reclamo y la movilización abierta preceden a la
acción legal, es más exacto considerar la confluencia de un proceso
social contencioso y un proceso de movilización judicial en la conformación de este nuevo actor. Hay una primera etapa, en la cual
pobladores nuevos, en el doble sentido –no siempre concurrente–
de su migración más reciente y de su participación barrial a través
de las primeras protestas abiertas contra el gobierno de la Ciudad,
adquieren entidad política (en el conflicto y entre los vecinos), y
una etapa subsiguiente, en la cual sus reivindicaciones encuentran
25
Esta expresión es acotada, tanto en un sentido socio-espacial –ninguna villa está
completamente atravesada por el activismo legal- como socio-organizativo– el surgimiento de estos nuevos referentes y nuevos dirigentes no implica la conformación de
nuevas organizaciones barriales a partir de ellos, como lo ha subrayado Cravino (1998
y 2006) para distintos momentos de la existencia histórica de las villas. En las últimas
elecciones donde se renovaron representantes, esta camada de nuevos referentes obtuvo
algunos espacios de representación en distintas villas.
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fundamento y acceso en los derechos estatalmente sancionados,
de la mano del activismo jurídico y judicial, comenzando a tomar
parte de la acción judicial.
Ahora bien, el repertorio de acción de estos referentes puede
desdoblarse entre su labor de articulación de la lucha legal hacia
adentro del barrio y, más propiamente, su performance pública,
o su intervención en la esfera institucional. Mientras que hacia
adentro del barrio, estos referentes también “enseñan” derechos
–actúan como “miembros identificadores” de la acción legal26 y
conforman incipientes “estructuras de movilización”, buscando
implicar a otros en la lucha por la ciudadanía residencial (McAdam, McCarthy y Zald, 1999)–,27 hacia afuera del barrio, mantienen activa la nueva agenda de ciudadanía, demandando el cumplimiento de los derechos referidos a ella, principalmente en sede
judicial. Pese a esto, pese a que la exigibilidad de derechos es casi
monopólicamente canalizada a través de los tribunales de justicia,
el desarrollo de un formato más amplio –que incluye, incipientemente, la movilización en el espacio público central (Sehtman,
2009) y la incidencia legislativa, en particular, para la urbanización de las villas (ambas iniciativas igualmente promovidas junto
a los activistas del campo jurídico e institucional)–, puede representar un paso más, a la vez que un desafío político para una lucha
que es definida principalmente en términos “legales”, en la evolución del nuevo repertorio de acción emergido desde el seno de la
acción judicial.
Sin dudas, la aparición de un nuevo repertorio de acción villera que interpela al Estado requiriendo el cumplimiento de obligaciones normativas, constituye el impacto principal del activismo
judicial en villas. En los términos de Tilly, su emergencia puede
explicarse como la confluencia de cambios en tres niveles: la estructura de oportunidad política (la aparición de los tribunales
26
Hirschman (1977) y Pizzorno (1989) utilizan la noción para referirse a los miembros de un movimiento social que desarrollan una labor activa de identificación con la
organización.
27
Las estructuras de movilización en los movimientos sociales son definidas como
“los canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede
movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 24).
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de la Ciudad), los modelos de acción disponibles (“necesidades vs.
derechos”) y las conexiones entre distintos actores (jurídicos y sociales). En este trabajo se ha considerado que el primer nivel o factor representó en rigor el surgimiento de un actor especialmente
motivado hacia la problemática villera y parte, progresivamente,
de una nueva coalición activista transversal, impulsora y sostén
del nuevo repertorio desde las villas.
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Aquí necesito un cambio en la redacción, no puedo hecr que quede bien. Gaby

Usos del suelo y judicialización
en Buenos Aires
Las protestas contra la construcción
de nuevos edificios en el barrio de Caballito1
Natalia Cosacov
Universidad de Buenos Aires

L

a lectura cotidiana de periódicos porteños y nacionales permite
apreciar que, cada vez más, controversias ligadas a la urbanización de las ciudades pasan por los estrados judiciales. En una nota
puede leerse que un fallo judicial ordenó al gobierno de la ciudad
no reducir la superficie de espacios verdes invocando la ley general
del ambiente; en otra, que la justicia impidió la construcción de una
torre junto a un convento que está declarado Monumento Histórico
Nacional. Se lee también una noticia pequeña: una jueza le exige al
Gobierno que no ejecute más obras que impliquen extraer adoquines de una calle que tiene valor histórico-arquitectónico. En un lugar más central aparece otra: el gobierno de la ciudad deberá implementar el recorrido del Metrobus pero sin tirar o remover árboles.
No son acontecimientos aislados. Hablan de la presencia creciente
de los jueces y sus decisiones en la vida de la ciudad.
Enmarcado en este contexto y en diálogo con el campo de
problemas que ha girado en torno a la judicialización de los con1
Este artículo es una versión modificada de un trabajo anterior: Azuela, A. y Cosacov, N. (2013)
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flictos y de la irrupción de la cuestión judicial en el escenario político latinoamericano, el artículo procura avanzar en reconstruir
un conflicto urbano suscitado en Buenos Aires, para reflexionar
sobre el papel de los jueces y sus decisiones en la producción del
orden urbano. El conflicto surgió a partir de la construcción de
nuevos edificios en el barrio de Caballito, en una zona central del
Área Metropolitana de Buenos Aires. Como veremos, el conflicto
no sólo produjo un cuestionamiento de este tipo de proyectos en
la esfera pública, sino que incluso llegó a modificar la normativa
urbanística, mediante una intervención del poder judicial.
1. Los efectos de la decisión judicial y la
productividad social del conflicto
Cada vez es mayor el protagonismo de los jueces en las disputas
vinculadas a cómo se distribuyen las cargas y los beneficios de la
urbanización. Siguiendo a Sabatini (1997) los conflictos territoriales son, antes que nada, conflictos sociales por el control del
territorio que tienen un carácter multidimensional y distributivo.
Suelen surgir en torno a grandes proyectos productivos, de infraestructura e inmobiliarios originados por cambios en los usos del
suelo. Lo que está en juego allí es cómo se distribuyen las “externalidades” de esas intervenciones. Mientras en algunas situaciones,
los actores públicos son cuestionados por haber permitido cierto
uso del suelo, o por ser los promotores de algún emprendimiento,
en otras, se lo cuestiona por no haberlo impedido.
Como señala Rodríguez Garavito y Rodríguez (2010), en el
análisis de la judicialización o el activismo jurídico, se ha avanzado más en dar cuenta de los factores que operan en la producción
de las decisiones judiciales antes que indagar en sus efectos. Los
autores proponen entonces –recuperando un paradigma constructivista para pensar las relaciones entre derecho y sociedadcentrarse en los efectos de las sentencias. Proponen una tipología
para iluminar el tipo de efectos sociales que pueden producir una
decisión judicial, sobre todo de aquellos casos definidos como
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“estructurales”.2 Desde esta perspectiva, sostienen que la decisión
judicial, tiene múltiples efectos, que van desde el impacto material directo –por ejemplo cambios en la política pública y en la
situación de los damnificados– hasta efectos simbólicos indirectos, como puede ser la transformación de la opinión pública sobre
algunos temas.
Para estos autores, los efectos de una decisión judicial pueden
ser tanto materiales como simbólicos, directos como indirectos. Si
bien en los próximos apartados esta clasificación será retomada,
interesa señalar aquí que Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco
(2010) con esta tipología amplían la mirada respecto a los efectos
de las decisiones judiciales, yendo más allá de los estrictamente
jurídicos.
Sin embargo, quisiera complementar la propuesta de estos autores, con aquella que entiende que la judicialización es sólo una de
las arenas por las que atraviesa una controversia. Con esto quiero
proponer una articulación entre la propuesta de estos autores y de
aquellos que están preocupados no sólo por los efectos de una decisión judicial sino por la productividad social de una controversia
(Cefai, 2001; Melé, 2003a y 2003b; Chateauraynaud, 2008). Desde
esta última perspectiva, es el conflicto lo que está en el centro del
análisis y la judicialización es una de las arenas por donde transcurre y que, por supuesto, lo modifica. Así, la indagación ya no se
restringe sólo a dar cuenta de los efectos de una decisión judicial,
sino que incorpora esta cuestión como parte de los efectos sociales
o la productividad social de los conflictos.
De hecho, parte de la explicación de la productividad social
diferencial de los conflictos urbanos que en principio pueden ser
similares, está en gran medida vinculada a los grados de juridifi2
Los autores definen estos casos como aquellos que afectan un número amplio de
personas que alegan la violación de sus derechos, involucran varias entidades estatales
como demandadas por ser responsables de fallas sistemáticas de políticas públicas, y finalmente, implican órdenes de ejecución compleja, mediante las cuales el juez de la causa
instruye a varias entidades públicas a emprender acciones coordinadas para proteger a
toda la población afectada (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010: 16 y ss.). Si
bien el caso aquí tratado no es “estructural” utilizamos el esquema analítico propuesto
por los autores para dar cuenta de los efectos de las decisiones judiciales.

152

uso de suelo y judicilización

cación y judicialización3 que han alcanzado.
Desde esta perspectiva, es posible problematizar –por ejemplo– cómo en la Ciudad de México conflictos similares al de Caballito en Buenos Aires han tenido un destino diferente en cuanto a
su productividad social y en particular en el terreno jurídico. Los
residentes de la delegación Benito Juárez, al igual que los vecinos
de Caballito, realizaron diversas protestas y manifestaciones callejeras y movilizaron algunas instituciones gubernamentales para
oponerse a la construcción de nuevas edificaciones. Al igual que
en el caso de los vecinos porteños, también tenían la percepción
de una “especulación salvaje” de los promotores inmobiliarios que
“construyen sin freno” y “sin considerar el impacto en la infraestructura” (De Alba González, 2009:50). Sin embargo, la productividad social de estos dos conflictos fue diferente. Como mostraré en
los siguientes apartados, el conflicto porteño produjo la suspensión
de algunos proyectos que estaban transformando el espacio barrial
e incluso llegó a movilizar al poder legislativo, logrando modificar
algunos puntos del Código de Planeamiento Urbano. En ello, fue
central la resolución de una jueza que cambió el rumbo y el sentido
del conflicto, esgrimiendo de manera expresa que las nuevas edificaciones podían producir un “daño ambiental”.
Puede decirse que en el caso mexicano, el conflicto llegó a tener una cierta resonancia en el espacio público y movilizó al poder
legislativo pero no produjo una movilización del poder judicial.
Aunque no podemos ofrecer aquí un análisis detallado de ese conflicto y de las condiciones jurídicas de los procesos urbanos en
México,4 interesa señalar que el caso de Benito Juárez y el de Caba3
Siguiendo a Azuela (2006) la juridificación es el proceso social en el que ciertas expectativas normativas se transforman al convertirse en enunciados jurídicos. La judicialización es una modalidad de la juridificación. Indagar en los efectos de la judicialización
de un conflicto urbano, es dar cuenta cómo se traducen las expectativas sociales sobre el
territorio al lenguaje y las condiciones específicas del campo judicial, y sobre todo, qué
efectos tiene esto en la producción del orden urbano.
4
Sí podemos señalar que en la legislación existen mecanismos que pueden ser utilizados para movilizar al poder judicial. Nos referimos al artículo 180 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que abre la posibilidad de que los
vecinos afectados por obras que contravienen la normativa vigente y afectan su calidad de
vida, puedan exigir la revocación de los permisos correspondientes.
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llito abren la pregunta sobre cómo conflictos similares en cuanto a
la controversia que les dio origen, producen efectos diferentes en el
orden urbano y qué papel tiene en ello la judicialización.
Recuperando esas perspectivas de análisis, en este artículo se
explora la productividad social del conflicto por la construcción
de nuevas edificaciones que emergió en el barrio de Caballito, un
barrio residencial de clase media y media-alta ubicado en el centro
geográfico de la ciudad.
El artículo comienza con una breve contextualización del
conflicto, marcando algunos rasgos de la dinámica del mercado
inmobiliario y de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires.
En los siguientes, se avanza en dar cuenta de la productividad social del conflicto reconstruyendo la irrupción del conflicto en el
espacio público y su juridificación, es decir, el proceso social mediante el cual el conflicto fue resignificado al ingresar a la esfera
del derecho (Azuela, 2006) y en particular en su judicialización.
Allí se incorpora la tipología planteada por Rodríguez Garavito y
Rodríguez Franco (2010), para examinar qué efectos materiales y
simbólicos, directos e indirectos, tuvo la decisión judicial. Dado
que la judicialización es una de las arenas por las que transcurre
el conflicto, que lo reconfigura, pero no lo agota, el artículo finaliza dando cuenta del papel que tuvo la legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires. En el año 2008 la legislatura aprobó dos leyes
que modificaron el Código de Planeamiento Urbano. El artículo
finaliza allí, pero lo cierto es que la productividad social del conflicto analizado sigue abierta. Aprobadas esas leyes, comenzaron
otras controversias vinculadas a cómo hacer cumplir aquello que
se había votado, intervino nuevamente el poder judicial y surgieron conflictos similares en otros barrios de la ciudad.
Este escrito se nutre de un trabajo de campo realizado entre
2006 y 2008, compuesto por observaciones etnográficas en las
protestas públicas y en diversas reuniones que los vecinos movilizados mantuvieron con funcionarios municipales y legisladores,
así como entrevistas a diferentes informantes claves (un juez, una
legisladora y un periodista) y a referentes de organizaciones barriales vinculadas a esta protesta. También se apoya en datos estadísticos que permiten contextualizar el conflicto en la dinámica
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inmobiliaria y demográfica de la Ciudad de Buenos Aires.
2. El “boom inmobiliario” y su impacto en Caballito
Luego de la crisis del 20015 y la posterior devaluación del peso en el
2002, la economía argentina comenzó un proceso de recuperación
y crecimiento sostenido. Una de las actividades donde fue notable
fue en la construcción.6 Este dinamismo se expresó en la proliferación de obras en construcción en su mayoría destinadas a nuevas
viviendas. A los fines de avanzar en la comprensión del conflicto
que abordaremos, es importante señalar que más del 50% de esas
viviendas nuevas se distribuyeron entre seis de los 48 barrios de
la ciudad, dato que expresa un alto grado de concentración del
“boom inmobiliario”.
Como señala Baer (2006), las zonas más demandadas para la
construcción de nuevas viviendas fueron aquellas que presentan
altas densidades, poseen buena accesibilidad al centro, alta calidad
urbana, cercanía a centros comerciales y de servicios y un nivel
socio económico homogéneo de sus habitantes. La selectividad de
la zona también fue acorde al tipo de vivienda que se construyó de
manera predominante: multiviviendas destinadas a sectores medios-altos y altos. (Welch Guerra y Valentini, 2005; Duarte, 2006;
Szajnberg y Corda, 2007; Baer, 2008).
Caballito, es uno de los seis barrios donde se localizó una gran
proporción de emprendimientos residenciales. Del total de viviendas construidas en la ciudad en el periodo 2000-2009, el 10,4% se
concentró en esta zona. En algunas partes del barrio, esto implicó
que de manera simultánea se registrara un edificio en construcción
por manzana (Informe Reporte Inmobiliario, 2008). Los datos del
5
Se trató de una profunda crisis económica y social –resultado de ajustes sucesivos
y un aumento vertiginoso del desempleo– que desembocó en una crisis política con la
renuncia del entonces presidente de la Nación Fernando de la Rua. Implicó también la
salida de la Convertibilidad que mantenía la paridad entre el peso argentino y el dólar.
6
Mientras que en el 2002 los permisos de obra cayeron a 690, al año siguiente fueron
un poco más del doble, mostrando un crecimiento continuo en los años posteriores hasta
el 2008, momento de la crisis financiera mundial.
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Censo 2010 muestran que entre el 2001 y el 2010, se incorporaron
al barrio 6 000 nuevos residentes, lo que significó un crecimiento
del 3,4% de su población, revirtiendo el sentido decreciente que se
registró en el período intercensal anterior (1991-2001). Caballito
es una de las zonas más densas de la ciudad (27.000 habitantes por
km2) y con menor extensión de espacios verdes.
Podemos resumir en tres los procesos de transformación del
barrio en los últimos diez años: un creciente “proceso de verticalización” que ha implicado la demolición del tejido existente y su
sustitución por usos más intensivos del suelo, reemplazando casas
por edificios o torres; cambios en los usos del suelo, sobre todo en
predios que antes alojaban actividades productivas –lo que expresa el “proceso de repliegue de la industria” y la tendencia creciente
a la “tercerización de la ciudad” (Tella, 2005:35); y finalmente, la
aparición de tipologías residenciales antes inexistentes en el barrio
que dan cuenta de nuevas formas de habitar de los sectores medios
urbanos, como las llamadas “torres-country” o “torres amuralladas” (Szanjberg, 2010).
Las condiciones para estas transformaciones en gran medida
se explican por una serie de reformas al Código de Planeamiento
Urbano (cpu), realizadas en épocas de recesión, que pretendieron
justamente estimular la actividad inmobiliaria y de la construcción aumentando las capacidades constructivas y ampliando las
alturas permitidas (Ciccolella y Mignaqui, 2008). Puntualmente,
la reforma al cpu del año 2000 se centró “en el aumento de edificabilidad de distritos centrales barriales profundizando el proceso de sustitución del tejido edilicio residencial tradicional y aumentando la presión inmobiliaria sobre los pocos lotes vacantes”
(idem: 56).
Con la salida de la crisis y el auge de la construcción –en el año
2003– se pusieron en evidencia las posibilidades constructivas que
las reformas del año 2000 al cpu permitían, y se concretaron en
forma casi excluyente en sólo algunos barrios.
3. De la calle a tribunales. Protestas públicas y
recursos de amparo7
7

En este apartado lo que se coloca entre comillas es el discurso de los entrevistados
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“la gente hace cosas con palabras
y esto tiene consecuencias tan palpables como
otras formas de acción
como son las manifestaciones,
huelgas y saqueos”
(Steimberg, 1999: 201).
José es el referente de una de las organizaciones que surgieron para
oponerse a la construcción de edificios en el barrio y fue quien
organizó la primera protesta pública. Propietario de la vivienda en
la que habita, su casa tiene dos plantas y jardín y está ubicada en la
zona norte del barrio, donde predominan edificaciones de escasa
altura, aunque hoy es visible el incremento de nuevos emprendimientos inmobiliarios residenciales.
Corría mayo del 2006 cuando comenzó una construcción de
un edificio de 10 pisos al lado de la casa de José. Como nos contaba
en la entrevista, él se dirigió a la “municipalidad” para averiguar
si esa nueva construcción era legal. Como le comunicaron que se
ajustaba al Código de Planeamiento Urbano (cpu) decidió junto
con un vecino “salir a juntar firmas” porque, como nos explicaba, “era necesario cambiar el fot, que es el Factor de Ocupación
del Terreno, es decir, ese porcentaje o esa relación que le permite
construir en altura.”8 Sin embargo, a los pocos días se dio cuenta
de que las firmas que iba recabando “bastante fluidamente” terminarían como “papel higiénico de alguna entidad oficial”. Decidieron entonces poner un pasacalle que decía: “vecinos acá se
intenta construir un edificio de diez pisos y alterar las características de nuestro barrio. Unámonos para resistir”. Con el tiempo
se fueron acercando cada vez más vecinos, algunos porque tenían
construcciones al lado de sus casas, y otros porque no querían que
se construyeran edificios y torres en el barrio. Hicieron un par de
reuniones y decidieron realizar la primera protesta porque, como
señalaba José, “lo que teníamos en claro era que para intentar rey los nombres han sido modificados.
8
El Factor de Ocupación Total es el coeficiente que multiplicado por la superficie
total de la parcela da como resultado la superficie total máxima edificable. Ese coeficiente,
depende de la zonificación asignada por el cpu para la zona donde se localiza el terreno.
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solver esto, había que ser muy visibles, no eran las firmas las que
iban a cambiar esto. Era un cóctel de los vecinos en la calle y los
medios tomando eso”. El 2 de junio realizaron la primera protesta
a la que llamaron “La caminata del sol”, para resaltar que los nuevos edificios y torres comenzarían a quitarles la luz.
Desde aquel día se sucedieron diversas protestas, por momentos casi semanales, que en general han consistido en cortes de
calle, “sólo media calzada” señala Carolina, referente de Vecinos
Agrupados de Caballito, buscando dejar en claro que no quieren
interrumpir el tránsito. En una oportunidad la consigna con la
que convocaron al “banderazo porteño” fue “sí a los barrios, no a
las torres”. En Acoyte y Rivadavia –la esquina emblemática del barrio– durante una hora cortaron parte de la calzada mientras hacían ruido con cacerolas.9 Como parte de la protesta habían construido un edificio de cartón con un techo que se abría como una
boca tragándose el sol. Acompañaba la protesta, una grabación
que aludía a la alta densidad de Caballito “el barrio con más habitantes por metro cuadrado del país” y se mencionaba, como lo que
“no queremos ser”, a las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro. La
necesidad de planificación por parte del Estado y la participación
de la ciudadanía, eran dos demandas centrales. Esas ciudades a
las que se aludía, condensaban el “caos”, el “desborde”. Eran lo
opuesto a una ciudad “tranquila” y “planificada”. En el Estado se
colocaba la capacidad de definir uno u otro rumbo.
En los meses siguientes, los vecinos del barrio continuaron
realizando protestas públicas, pero hubo un hito que fue crucial:
la presentación de un recurso de amparo que tendría una respuesta favorable del poder judicial.
Los recursos de amparo
Como señala Azuela (2006) las normas jurídicas, no deben ser vis9
Desde 2001, como señala Visacovsky (2009) los “cacerolazos” aparecieron como
“manifestaciones espontáneas” y “pacíficas” de “clase media” que se distinguían de las
protestas de “los sectores sindicalizados de la clase obrera o de los movimientos de trabajadores desocupados” (Visacovsky, 2009:255).
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tas como una especie de “causa eficiente” de los comportamientos
deseados por quienes los redactaron sino como un repertorio al
alcance de los actores para actuar frente a determinados eventos cuando ellos se presentan. En el conflicto que nos ocupa, los
enunciados de la legislación permitieron a los vecinos presentar
sus demandas no sólo como aspiraciones legítimas sino como derechos exigibles. Además de la fuerza estrictamente normativa del
derecho, hay que destacar que el mismo tiene también una enorme
fuerza comunicativa.
Al invocar enunciados jurídicos ambientales, los vecinos no
sólo pudieron articular sus demandas como derechos, sino que
también difundieron la idea de que lo que estaba en juego era un
“daño ambiental”; el discurso jurídico sirvió para transmitir una
nueva manera de representar la experiencia social. Con ello el
conflicto no sólo se llevó al campo jurídico, con las consecuencias
que a continuación se describen, sino que además modificó la definición pública del problema.
Interesa examinar cómo los vecinos utilizaron el repertorio
jurídico para fundamentar sus demandas. Vale la pena detenernos sobre dos amparos promovidos por miembros de dos organizaciones del barrio. Uno de ellos fue central, por que desembocó
en una resolución judicial que ordenó al Gobierno de la ciudad
la suspensión de nuevos permisos en una zona del barrio. Como
consecuencia, el Gobierno dictó un decreto suspendiendo el otorgamiento de permisos de obra por 90 días para seis barrios de la
ciudad, entre ellos, el de Caballito. Como veremos, esto provocó
una fuerte reacción por parte de organizaciones empresariales,
obreras y profesionales vinculadas a la construcción.
Los recursos fueron presentados por dos personas que viven
en el barrio y que forman parte de dos organizaciones diferentes que surgieron a raíz de este conflicto. Una de ellas vive en la
zona sur, la otra en la zona norte del barrio. El Recurso de Amparo ambiental presentado por Carolina López de la organización
“Vecinos Agrupados de Caballito” de la zona sur, en primer lugar, fundamenta su legitimación para dicha presentación en la Ley
General del Ambiente (Ley 25.675) que afirma, en su Art. 30, que
“producido el daño ambiental colectivo, tendrá legitimación para
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obtener la recomposición del ambiente dañado (…) el afectado…”.
En el relato de los hechos, la demanda recurre a estadísticas
sobre la dinámica constructiva del barrio y menciona que muchas
obras recientes son ilegales de acuerdo al Código de Planeamiento
Urbano (cpu). Argumenta, por ejemplo, que en zonas declaradas
Áreas de Protección Histórica, se han autorizado demoliciones y
construcciones de multiviviendas. Por otra parte, se sostiene que
aunque otras obras presentes en el barrio sí se ajustan al código,
si se las considera en conjunto, superan el mínimo exigido por la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N.123) por lo que
requerirían una Evaluación de Impacto Ambiental (eia). Se viola
también el derecho a participar de los vecinos al omitirse realizar
una audiencia pública a las que alude la norma mencionada (Art.9,
Ley N.123). Se insiste en que más allá de lo dispuesto por el cpu,
lo importante es reconocer la afectación al medio ambiente, por
lo que se produce “una violación al concepto medioambiental del
paisaje y entorno urbano tutelado en nuestra normativa” tal como
lo establece Ley General del Ambiente (Ley 25.675).10 Finalmente
el recurso presentado, afirma no han sido considerados los principios rectores en materia ambiental, de precaución y prevención
(Artículo 4º de la Ley 25.675), que establecen la obligación de anticiparse a la producción del daño ambiental, más allá de que sus
efectos sean inciertos, dudosos o poco probables.
Por todo lo anterior, el amparo solicita que se revoquen las
autorizaciones de obra otorgadas para la construcción de los inmuebles ubicados en una zona de más de 45 manzanas del barrio así como una medida cautelar “de no innovar” para que no se
otorguen más permisos de obra en esa zona.
En el otro recurso de amparo, presentado por José Fernández
de la organización “S.O.S. Caballito”, la argumentación fue similar,
señalando que la dinámica inmobiliaria podría generar una “daño
ambiental” y que con ello se estaría violando tanto la Constitución Nacional (cn)11 como la Constitución de la Ciudad de Buenos
Para una interpretación jurídica del tema, véase Di Paola (2008).
El Art. 41 de la cn, expresa que “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
10
11
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Aires (ccaba).12 Al mismo tiempo, señala el incumplimiento de
la Ley 123 (Ley de Impacto ambiental de la Ciudad) por parte de
los desarrolladores, con el mismo argumento de los “efectos acumulados”, que harían exigible la realización de una Evaluación de
Impacto Ambiental. Este recurso, solicitó que el gobierno ordene
la suspensión de la construcción de todas las obras autorizadas o
en trámite que se estén ejecutando en una zona de 16 manzanas
y la prohibición de emisión de nuevos permisos mientras no se
realice un estudio sobre los efectos de las nuevas construcciones.
4. La decisión judicial
La argumentación
El fallo que respondió a ese último recurso de amparo y que constituyó un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto fue dictado por la Jueza Petrella de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fallo parte de considerar legítima la presentación del recurso de
amparo con fundamento en la cn y en la ccaba. Se indica que al
demandante no sólo le asiste un derecho reconocido por ambas
constituciones, sino que a ello “debe sumarse un interés legítimo
como vecino de la zona”. La jueza señala que la Constitución proclama el deber de preservar el medio ambiente y defenderlo en
provecho de las generaciones presentes y futuras. Por lo que “…
dadas las especiales características del daño ambiental, tiene fundamental preeminencia la prevención del daño, y es el Estado el
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente
la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales”.
12
El artículo 26 de la ccaba dispone: “El ambiente es patrimonio común. Toda
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda actividad que suponga
en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva
prioritariamente la obligación de recomponer”.
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garante del derecho humano a un ambiente sano”.
El fallo reconoce que si bien en principio cada una de las obras
individualmente no superaría la superficie puesta como parámetro para exigir una Evaluación de Impacto Ambiental (eia), tomadas las obras en conjunto sí lo superarían ampliamente. El argumento central es que partiendo de que es el Estado el garante
del ambiente, todo emprendimiento que pudiera ser susceptible
de generar alteraciones o perjuicios degradantes al entorno debe
encontrar límites jurídicos razonables y la herramienta predictiva
llamada a determinarlos es la eia. Al no realizarse, la jueza afirma
que es “imposible predecir los efectos que la ejecución de los proyectos tendrá sobre los componentes del medio”. El fallo se sustenta en que la ccaba refleja la decisión de prevenir prioritariamente
deterioros ambientales antes de tener que encarar su reparación y
rechaza el concepto del “contaminador pagador”, obligando a preservar y defender, antes de recomponer. El fallo concluye dando
lugar al recurso de amparo ambiental y dispone que “el Gobierno
de la ciudad se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en 16 manzanas hasta tanto se dicte sentencia de
fondo”.
Algunos elementos para comprender la decisión judicial
“…Los criterios jurídicos forman sólo una parte de la decisión, hay
también una mirada integrativa que también incorpora la lectura
social que uno hace (…) muchos órdenes atraviesan el momento de
decidir. La aplicación no sólo de un estándar jurídico, sino la integración de distintas perspectivas sociales, políticas, institucionales
confluyen en esa decisión...”
(Entrevista a Juez de 1ra. Instancia, Julio 2013)

Antes de continuar avanzando en los efectos de la decisión judicial,
en este apartado quisiera realizar una breve caracterización del
fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires. Retrocedemos para dar cuenta, no ya de los efectos
de la decisión judicial, sino las condiciones que la hicieron posible.
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No pretendemos aquí agotar esta cuestión, pero sí proveer de algunos elementos que ayudan a comprender la dinámica de la justicia local y la creciente judicialización de los conflictos urbanos.
Esto requiere remontarnos al proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En la reforma de la Constitución Nacional
de 1994 se consagra la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
y, dos años después, se sanciona la Constitución local. A partir de
allí comienza el proceso de estructuración de una nueva institucionalidad, entre ellas la del Poder Judicial local, con su Consejo
de la Magistratura y el Tribunal Superior de Justicia. En 1998 comenzaron los concursos para designar Jueces para el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, se crearon 12 juzgados de
primera instancia y dos cámaras de apelaciones,13 que comenzaron a ejercer funciones hacia finales del año 2000.
El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad, definió que las “causas contencioso administrativas” eran
todas aquellas en donde una autoridad administrativa fuese parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del
derecho público como del derecho privado. Determinándose así
expresamente que la competencia contenciosa administrativa y
tributaria es de orden público. Esa competencia de tipo subjetivo,
es lo que señala uno de los jueces de este fuero, como el factor
que les dio una gran versatilidad y poder de intervención en una
diversidad de materias:
Pocos fueron los que se dieron cuenta de la trascendencia que iba a
tener este fuero. No entendían mucho qué materia iba a tocar. Era
novedoso porque las competencias eran subjetivas, es decir, el fuero
tenía competencia en razón de la existencia –como parte actora o
demandada– del Estado de la Ciudad de Buenos Aires” (Entrevista
a Juez de 1ra. Instancia del Fuero Contencioso, Administrativo y
Tributario)
13
Con posterioridad se ampliaron la cantidad de juzgados. Hoy existen 24 juzgados
de Primera Instancia, y tres Salas de Apelaciones.
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En su corta vida, el fuero ha intervenido en una diversidad
de temáticas, destacándose fallos que luego serían refrendados y
amplificados por la Corte Suprema de Justicia.14 El carácter “innovador y progresista” –como señala el Juez entrevistado– que ha
caracterizado a gran parte de los jueces de este fuero, es atribuido
a un “gran paraguas”: la Constitución de la ciudad y dos particularidades que presenta en relación a otras.
…Si comparas nuestra Constitución respecto a otras, ves que no
sólo es muy progresista sino además detallista. El problema con las
Constituciones genéricas –que son la mayoría– es que establecen
a grandes rasgos derechos. Pero la Constitución de la ciudad tiene
una técnica legislativa de “detalle”. Si ves el tema de Salud, te lo define, te dice cuál es el alcance y después te trae no sé cuántos artículos
e incisos donde te va detallando cómo es el sistema, efectores, etc.
Lo mismo con el tema de vivienda. La legislación puede mejorar eso
pero no puede restringirlo. Pero a ese gran paraguas, se le suma un
artículo que también es novedoso, que es el Art. 10 que muchos le
llamamos la “cláusula de operatividad”.15 Porque cada constitución
tiene sus derechos y garantías, pero son de carácter programático.
Este artículo que tiene una trascendencia central porque neutraliza
todo lo que puede afectar la operatividad de los derechos y garantías. Nosotros por ejemplo, interpretamos desde ese artículo, que
el Gobierno no puede escudarse en la insuficiencia de presupuesto
porque la confección de un presupuesto es una decisión política,
y en tanto tal, es revisable en términos de lectura constitucional...
14
Tal es el caso del Fallo de la Corte en torno a la acción de amparo que inició una
mujer contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que la incluyera,
junto con su hijo menor de edad y discapacitado, en los programas gubernamentales
vigentes en materia de vivienda y le proporcionara alguna alternativa para salir de la
“situación de calle” (Cfr. http://www.cij.gov.ar/nota-9003-Derecho-a-la-vivienda--laCorte-ordeno-a-la-Ciudad-poner-fin-a-la-situacion-de-calle-de-una-madre-y-su-hijodiscapacitado.html).
15
El artículo 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señala
que “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las
leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la
presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser
negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede
cercenarlos”.
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(Entrevista a Juez de 1ra. Instancia del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario).

5. Los efectos de la decisión judicial
Ahora bien, ¿cuáles fueron los efectos que tuvo esa decisión judicial? Dijimos ya que parte de dar cuenta de la productividad social
de los conflictos urbanos es considerar cómo éstos son reconfigurados al ingresar –cuando así sucede– al mundo del derecho y
en particular a los estrados judiciales. Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco (2010) señalan que “las decisiones judiciales generan transformaciones sociales no sólo cuando inducen cambios
en la conducta de individuos y grupos directamente involucrados
en el caso, sino también cuando provocan transformaciones indirectas en las relaciones sociales, o cuando modifican las percepciones de los actores sociales y legitiman las visiones del mundo
que promueven los activistas y litigantes que acuden a las cortes”
(2010:22).
Estos autores, proponen entonces una tipología para dar
cuenta de esos efectos. Por un lado, las decisiones judiciales pueden tener efectos directos o indirectos. Los primeros, refieren a las
conductas ordenadas por el fallo y afectan a los actores del caso,
ya sean los litigantes, los beneficiarios o los destinatarios de las
órdenes. Los segundos, son toda clase de consecuencias que, sin
estar estipuladas en las órdenes judiciales, se derivan de la sentencia y afectan no sólo a los actores del caso, sino a cualquier otro
actor social. Un segundo criterio que proponen, es examinar si
esos cambios que afectan a diferentes actores, son instrumentales
o simbólicos. Los primeros, refieren a los cambios materiales en
la conducta de individuos o grupos y a las propias condiciones de
vida de la población afectada. Los segundos, refiere a los cambios
en las ideas, las percepciones y los imaginarios sociales sobre el
tema objeto del litigio (Cfr. Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2010: 21 y ss).
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5.1 Efectos simbólicos e instrumentales directos
La “ambientalización” del conflicto
Luego del fallo, el conflicto ya no era el mismo. Si originalmente
estaba definido como una controversia por los “usos del suelo”,
el fallo judicial sobre Caballito consolidó la idea acerca de que se
estaba frente a un posible “daño ambiental”.
El fallo legitimó una tensión entre la ciudad tal como la define
el Código de Planeamiento Urbano (1977)16 y la ciudad deseada
por los vecinos, cuyos reclamo se dirigía básicamente hacia construcciones que consideraban inadecuadas aún siendo legales. No
había un reclamo por tratarse de operaciones inmobiliarias posibles por “excepciones” al Código de Planeamiento Urbano. El
modo en que estos vecinos pudieron hacer valer esas expectativas
como derechos –y desde allí plantear una confrontación con lo
postulado por la normativa urbanística vigente (cpu)– fue invocar
la normativa ambiental. La decisión judicial reconoció allí un interés legítimo y potenció la percepción de que allí estaba en juego
un deterioro en la calidad de vida.
Con ello, el fallo contribuyó a reenmarcar el reclamo en un
campo más amplio de problemas, acercando las demandas de estos vecinos a la de otro grupo de actores: los “ambientalistas”. A finales del 2007, los vecinos de Caballito participaron de la Marcha
Nacional Ambiental que reunió a diversas organizaciones “contra
la contaminación ambiental y el saqueo”. Confluyendo con movimientos y asociaciones rurales y urbanas que ponían en el centro
de las demandas “la protección de los bienes comunes”, los vecinos
de Caballito pudieron ir desplazando el carácter particularista y
“vecinalista” de su protesta, enmarcando la movilización “contra
los edificios y torres” en un cuestionamiento al modelo de desarrollo, las corporaciones empresariales y el rol del Estado.
En este sentido, podríamos afirmar que el fallo tuvo como
16
La aprobación del Código de Planeamiento Urbano data de 1977, pero sufrió reformas significativa en 1989 primero y en el 2000 después. Como señalan Ciccolella y
Mignaqui (2008), ambas obraron como disparador de una segunda y tercera etapa de
densificación vertical del tejido residencial.
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efecto simbólico redefinir lo que estaba en juego en la controversia
y habilitó a que el emergente movimiento socio-ambiental, funcionara como marco propicio para la movilización vecinal (Zald,
1999:380).
Poner en movimiento al Poder Ejecutivo
Recordemos que el fallo se orientó a exigir la intervención del Poder Ejecutivo. Si el fallo enmarcaba la cuestión como un posible
“daño ambiental”, la urgencia y el riesgo se instalaron. El Jefe de
Gobierno de la Ciudad –en ese momento Jorge Telerman– dictó
un decreto de suspensión por 90 días de los permisos de construcción.17 El decreto se fundamentaba “en la necesidad de evaluar los
efectos que el crecimiento edilicio provocará sobre la infraestructura de servicios disponibles, en atención a la calidad de vida de la
población, y en consecuencia determinar el impacto que pudiera
suscitar el aumento de construcciones o modificaciones edilicias
en ciertas zonas de la ciudad, a fin de estudiar la posibilidad de
eventuales daños al medio ambiente urbano y a su infraestructura”. La suspensión incluía a los permisos de obra de viviendas de
tipo multifamiliar cuando su altura superara la correspondiente
a un distrito de baja densidad (13,5 metros sobre la rasante). El
decreto, por cierto, no abarcaba a todos los barrios de la ciudad,
sino sólo a seis de ellos: Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo,
Villa Pueyrredón y Caballito. A partir de ese decreto, el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas requirió informes a las
diversas empresas prestatarias de los servicios públicos para que
dieran cuenta de la disponibilidad de infraestructura y del estado
del servicio en esos barrios.
5.2 Efectos instrumentales y simbólicos indirectos
La aprobación del Plan Urbano Ambiental
17

Decreto N°1929/06 del 13 de noviembre de 2006.
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La apelación a la normativa ambiental –que al mismo tiempo mostraba los límites de la legislación urbanística– actualizó también
un debate ya planteado acerca de la necesidad de aprobar el Plan
Urbano Ambiental, tal como lo estipula desde 1996 la Constitución de la Ciudad. El conflicto aquí analizado aceleró los tiempos
de la legislatura, y el 23 de Noviembre de 2008 se aprobaba el Plan
Urbano Ambiental.18
De modo que, es posible afirmar, siguiendo el esquema analítico planteado por Rodríguez Garavito y Rodríguez (2010) que
“estado de cosas inconstitucional” uno de los efectos del fallo fue
producir una suerte de “desbloqueo institucional”, poniendo en
movimiento a los legisladores para cumplir un mandato constitucional.
En este punto hay que decir que la jueza Petrella, reflexionando sobre el procedimiento, pero fuera de él, expresó que “si el plan
[Plan Urbano Ambiental] existiera, los jueces no tendrían porqué
interpretar permanentemente los temas urbanísticos como lo vienen haciendo (…). Resulta paradójico: por un lado se señala a los
jueces porque invaden esferas propias de otros poderes, pero éstos
no ejercen las funciones constitucionales que les fueran asignadas.
Por ende, ante la lesión de un derecho constitucional por omisión,
no le queda al juez otra alternativa que reestablecer el derecho
conculcado”19.
La incorporación de más actores a la disputa
Finalmente, el paso del conflicto por el recurso judicial tuvo otro
efecto, que fue el de sumar más actores a la contienda. Recordemos
que el fallo se orientó a exigir la intervención del Poder Ejecutivo.
El decreto que suspendió el otorgamiento de permisos de obra ge18
Sin embargo hay que decir que hasta tanto ese plan no se traduzca en una serie
de nuevos códigos (urbanístico, morfológico, ambiental, etc), será el actual Código de
Planeamiento Urbano el que regirá los usos del suelo de la ciudad.
19
Ponencia presentada por la Jueza Petrella en el Congreso Internacional de Derecho Ambiental, bajo el titulo “Conflictos entre desarrollo inmobiliario y protección
ambiental”. Buenos Aires, 2008.
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neró que una diversidad de actores –que hasta ese momento no
habían expresado sus posiciones– se manifestaran públicamente.
La respuesta al Decreto por parte de los actores interesados en
el mercado inmobiliario y de la construcción, no se hizo esperar.20
Se registró una importante cantidad de consultas de empresarios
de la construcción a estudios jurídicos para cuestionar el decreto
por vía judicial21 y a la semana se convocó a una protesta pública.
El 22 de noviembre, frente a la Jefatura de Gobierno, unas trescientas personas reclamaban contra la suspensión de los permisos.
Además de empresarios de la construcción, estaban los obreros.
Portaban unos paraguas donde se leía “construcción sí, desocupación, no”. Otras pancartas decían “Caballito no colapsa, se levanta”. Ahí mismo presentaron al ejecutivo un petitorio donde
afirmaban que “en un estado de derecho, la firma de decretos que
atenten contra las leyes provoca un estado de inseguridad jurídica. Hay procedimientos legislativos en el mismo Código para su
modificación”.
Al día siguiente los vecinos realizaron una protesta a la que
llamaron “ruidazo porteño”, con objeto de mostrar que para ellos
el decreto del ejecutivo no era suficiente para resolver el problema, y en este punto, coincidían con los actores de la construcción
en que era necesaria una ley que reformara el Código de Planeamiento Urbano, que contemplara densidades y fisonomías de los
barrios e infraestructura disponible.
Un mes después, el 4 de enero del 2007, diversas cámaras empresariales y asociaciones obreras vinculadas a la construcción
publicaron una solicitada en el diario Clarín bajo el título “El corralito de Telerman”. Mencionaban que el decreto era una “medida elitista” puesto que la “suspensión de obras de viviendas en 600
20
“¿Por qué se quiere destruir el mercado inmobiliario?” Así titulo la Cámara Inmobiliaria Argentina un comunicado de prensa publicados en su página (http://www.cia.
org.ar), en la Nación y en Clarín (23 y 26 de diciembre de 2006, respectivamente); “Con
el freno todos pierden” título de la entrevista a F. Prati presidente del Consejo de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo en Suplemento Arquitectura, Clarín 2 de enero de
2007.
21
“Tuvimos mas de 30 consultas en un solo día”, confirma Daniel E. Butlow, uno de
los abogados del estudio Butlow y Nerpiti especializado en el tema (Diario Judicial, 17 de
Noviembre de 2006)
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manzanas de barrios de clase media expulsa a los habitantes al
conurbano e impide el ingreso de nuevos vecinos”. También señalaban que la medida “desalienta la construcción de departamentos
pequeños y medianos haciendo crecer el déficit habitacional de vivienda de los sectores medios y bajos que verán cada vez más cara
e inaccesible la vivienda para ellos y sus hijos”. Además de marcar
el efecto que tendría el decreto sobre el mercado de viviendas para
sectores medios y bajos, se mencionaba que la medida iba a contrapelo de las políticas orientadas a reactivar la economía.
Por su parte, los vecinos orientaron su discurso en torno a la
falta de intervención del Gobierno en la planificación, definiéndose a sí mismos como los “ciudadanos con derechos” frente al
“capital inmobiliario especulativo” que “solo busca de la ciudad
hacer negocios a cualquier costo”, dejándolos sin agua y con las
cloacas “colapsadas” y “arrasando” inmuebles con valor histórico
y cultural, así como “explotando” a los trabajadores sin otorgarles
un mínimo de seguridad22.
La visibilidad pública
Claramente el fallo contribuyó a que el conflicto se instalara como
un “problema público”, creando una escena y una temporalidad,
donde se intercambiaban argumentos, donde se volvían visibles
las diferentes formas de justificación, las representaciones del espacio urbano y los diferentes registros de legitimidad. Con el paso
del tiempo, comenzaron a surgir distintas organizaciones en otros
barrios que tomaron como referencia la movilización de los vecinos de Caballito. En ello no fue menor el papel de los medios
de comunicación que le dieron un intensa cobertura al conflicto.
Como para dar una idea, sólo relevando los tres diarios más importantes de Argentina, entre mediados del 2006 y hasta finales
del 2009, salieron 77 notas sobre el conflicto.
22
En un volante que convocaba a la marcha se hablaba de “..un modelo de crecimiento especulativo que no tiene reparo por la vida de obreros, vecinos, propiedades o
bienes. Sólo importa la maximización de la ganancia” (volante convocando a marcha).
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Los referentes de las organizaciones, coinciden en afirmar que
fue muy importante lograr que los medios de comunicación difundieran el conflicto. Confiaban en que así sería, como nos decía
el José, “…no éramos, con todo el respeto que me merecen los morochos piqueteros23 de la Matanza24, no éramos piqueteros de la
Matanza. Éramos blanquitos y entonces los canales, todos, daban
otra salida” (José, SOS Caballito).
Della Porta y Diani (1999) señalan que el éxito de una protesta
está relacionado con el grado de atención de los medios que recibe.
En general se dice que es preciso involucrar mucha gente, utilizar tácticas radicalizadas o ser particularmente innovador, para
obtener esa cobertura mediática. Sin embargo, en el caso de esta
movilización, esos elementos no estuvieron presentes. Más bien,
como señalaba un periodista de Clarín:25
…es más importante un tema menor en Caballito que un tema más
grande en otro lugar. (…) la repercusión que puede tener para Clarín es mayor. Sé que de cada 10 lectores de Clarín ocho son de Capital. Y dentro de capital todo lo que es clase media, media-alta. (…)
Además en Caballito vive mucha gente que trabaja en Clarín, entonces, cualquier cosa que pasa en su barrio les molesta o les importa
como a cualquiera[…] más que era la primera vez que había manifestaciones concretas contra el “boom de la construcción”. Más lo
fallos judiciales que fue uno atrás del otro, se convirtió en un tema
muy de la ciudad (Pablo Novillo, periodista de la sección Ciudad del
Diario Clarín).

En febrero del 2007, Telerman levantó el “corralito inmobiliario” mediante otro decreto.26 Recordemos que el anterior decre23
Piqeteros es el modo en que se autodefinieron quienes comenzaron a cortar la
ruta a mediados de los ‘90, para reclamar por puestos de trabajo en un contexto de aguda
crisis social. Actualmente es usada también por el común de la gente para referirse a ellos.
24
La Matanza es uno de los partidos más pobres del conurbano bonaerense y también uno de los que presenta mayor grado de organización y movilización política.
25
Clarín es uno de los tres periódicos más leídos de la República Argentina.
26
El 15 de Febrero de 2007 se dicta el Decreto N° 220/07 reemplazando el anterior
(N°1929) que era por 90 días.
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to, además de suspender los permisos de obra por 90 días, había
planteado la necesidad de conocer el estado de la infraestructura
de servicios públicos (gas, luz y agua). De los diferentes informes
que entregaron las empresas prestatarias de servicios, la única que
reconoció una situación altamente crítica en el estado de la infraestructura fue Agua y Saneamientos Argentinos SA (aysa).27
El nuevo decreto, que derogaba al anterior, estableció que en
los trámites de permisos de obra con destino a vivienda multifamiliar, se exigiría el Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica.28 Al mismo tiempo, estableció los emprendimientos superiores
a 5 000 m2, debían someterse a la eia, prevista en la Ley N° 123.
A partir de allí, la discusión giró hacia la necesidad de debatir el
modelo de ciudad y el papel de la planificación. En los meses siguientes se publicaron diversas notas de opinión de especialistas y
se realizaron charlas en torno a este tema. Con ello era evidente
que los vecinos habían logrado construir la “situación problemática” como un “problema público” alrededor del cual se
debatían argumentos, se desplegaban saberes técnicos y jurídicos y se movilizaban recursos diversos para orientar las
decisiones.
6. Más allá del fallo judicial,
la persistencia del conflicto
Hasta aquí hemos dicho que la presentación de los recursos de
amparo y el fallo de la jueza constituyeron un “hito” en el desarrollo que asumió el conflicto. Examinamos también los efectos de
27
Hay que destacar que aysa es la única empresa estatal de las tres prestatarias. Si
bien el tema escapa a este trabajo, habría que reflexionar si no fue precisamente el carácter
estatal de esta empresa lo que le otorgó mayor independencia que a las otras, puesto que
un reconocimiento por parte de aquellas sobre un estado crítico de las infraestructuras
habría tenido efectos sobre la concesión del servicio.
28
Esto era sólo para aquellas obras que superara los 13,5 metros de altura en los
barrios de Caballito, Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. El barrio de
Núñez quedaba excluido de este segundo decreto, puesto que el informe de aysa aseguraba que en ese barrio la infraestructura disponible sí podía soportar nuevas construcciones.
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la decisión judicial. Desde allí, observamos cómo el conflicto fue
reconfigurado. Sin embargo, ni el fallo ni las medidas que tomó el
ejecutivo cerraron la controversia. El conflicto persistía y el poder
social de los actores también. En ese punto se hace evidente por
qué es preciso inscribir la pregunta por los efectos de la decisión
judicial, en un campo de problemas mayor que coloca como sustrato del análisis al conflicto, y la instancia judicial, como una de
las arenas por las que atraviesa y lo reconfiguran pero no lo agotan.
La intervención de la legislatura
Tanto vecinos como empresarios, expresaban una adhesión al código como instancia de regulación de los procesos urbanos. Los
actores del sector de la construcción vivían como una fuente de
incertidumbre e inseguridad jurídica el que se modificaran las
“reglas de juego” a través de decretos y fallos judiciales. Afirmaban
que existía un Código de Planeamiento Urbano al que era necesario respetar o en todo caso modificar a través de leyes y del procedimiento pautado por el propio código. Los vecinos movilizados
tampoco se conformaban. Exigían una modificación del cpu que
cambiara la zonificación del barrio, a una de menor densidad para
disminuir las alturas y volúmenes edificables.
La primera medida que tomó la legislatura fue modificar el
cpu en relación a los requisitos para autorizar nuevas construcciones. Mediante la ley 2.35929 se introducía en el Código algo que
hasta ese momento no era contemplado: previa autorización para
la construcción de una vivienda multifamiliar se debía certificar
que existía una disponibilidad de los servicios públicos. Las empresas prestatarias debían manifestar que la infraestructura instalada de gas, agua y electricidad sería suficiente para satisfacer la
nueva demanda que generaría la obra.
Desde la perspectiva de los vecinos, la reforma al código no resultaba suficiente. Ellos querían que se modificara la zonificación
29

28 de junio de 2007 bocba N° 2736 del 31/07/2007.
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del barrio a “residencial de baja densidad”. Esa postura comenzó
a tener eco en algunos legisladores. El 2 de octubre del 2007, se
presentaron en la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura cuatro proyectos de distintos legisladores para rezonificar el
barrio. El conflicto había logrado colocar el problema de Caballito
en la agenda legislativa.
Veamos brevemente algunos de los factores que concurrieron para influir en esa agenda. Una legisladora de la Comisión,
mencionaba que muchos legisladores se fueron haciendo eco de
la reivindicación de estos vecinos en torno a la “calidad de vida”
y que además que no era menor quiénes eran los que se movilizaban: “…Yo ya estaba en la comisión de planeamiento, tenía una
posición respecto a que tenía que hacer una ciudad distinta, que
el cpu estaba hecho para beneficiar al negocio inmobiliario, pero
ellos instalaron en la agenda el problema. Ellos lo que planteaban
concretamente era que se les estaba alterando la calidad de vida,
como un valor diferente, más allá del negocio inmobiliario (…).
Estas personas viven en un lugar determinado, eligieron vivir en
un barrio bajo, ¿por qué se les va a modificar su calidad de vida?.
Por otra parte, también es cierto que no es lo mismo cortar Scalabrini y Santa Fe [Palermo] o Acoyte y Rivadavia [Caballito], te
digo porque los de la zona sur han tocado mil puertas y no han logrado la zonificación” (Entrevista a ex Diputada Beatriz Baltroc).
Sin duda existe una geografía desigual de los recursos materiales y simbólicos que opera en la capacidad de incidir en el poder público. La selectividad también está presente en el ámbito del
gobierno de la ciudad. Además del capital social de estos vecinos,
el capital cultural cumplió un rol importante en los recursos que
desplegaron para hacer cumplir sus demandas. En las reuniones
de las comisiones de la legislatura, así como en las audiencias públicas, los vecinos de Caballito fueron capaces de diluir las fronteras entre autoridades y vecinos, por la forma de presentarse ante
los legisladores, el modo de expresar sus demandas, el lugar en el
que se paraban frente a las autoridades, y sobre todo con un claro
manejo de la normativa existente, citando artículos de la Constitución, de la Ley de Impacto Ambiental y de informes sobre la
construcción. Si bien algunos, por sus profesiones, ya conocían
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la normativa y los procedimientos administrativos, otros fueron
aprendiendo en el conflicto y se transformaron en verdaderos conocedores. La legisladora a la que entrevistamos se refería a esto
nombrando a los vecinos como “expertos”.
En el año 2008 se votaron dos leyes por unanimidad mediante las cuales se rezonificaron30 algunas de las áreas del barrio de
Caballito. Es decir, la legislatura no hizo un tratamiento general
sobre el problema del crecimiento de la Ciudad, de la densificación
y verticalización, sino que restringió el tratamiento a ciertas zonas
puntuales, concentrándose en las zonas aquellas de mayor presión
y visibilidad pública.
Como señalé al inicio, la productividad social del conflicto
analizado sigue abierta. Aprobadas esas leyes comenzaron otras
controversias vinculadas a cómo hacer cumplir aquello que se
había votado; intervino nuevamente el poder judicial y surgieron
conflictos similares en otros barrios de la ciudad. Pero eso será
parte de otra publicación.
Conclusiones
A través del análisis del conflicto suscitado por las transformaciones urbanas en un barrio central de Buenos Aires, hemos tratado
de mostrar su productividad social. Hemos podido observar dicha
productividad en ámbitos analíticamente distintos pero íntimamente relacionados entre sí. La productividad del conflicto en el
espacio público se ha hecho evidente. Además de su difusión por
los medios de comunicación, el conflicto hizo visibles los costos
sociales de un tipo de proyecto urbano que originalmente había
sido visto como una actividad económica ejemplar en tiempos
de recuperación económica. En el espacio público de la ciudad de
Buenos Aires, la pérdida de “calidad de vida” se impuso como un
30
Rezonificar significa modificar la zonificación que aparece en el Código de Planeamiento Urbano, donde se establecen usos y densidades. Los usos pueden ser comercial, residencial, industrial, etc. y las densidades, bajas, medianas y altas. En el caso de
Caballito, las leyes 2721/08 y la 2722/08 modificaron la zonificación de algunas áreas del
barrio de zonas de alta densidad a baja.
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costo inaceptable. Es posible afirmar que en la ciudad de Buenos
Aires es cada vez mayor la implicación de vecinos movilizados por
este tipo de disputas vinculadas al proceso de transformación de
la ciudad.
Otro ámbito en el que la productividad del conflicto resultó
interesante fue el del derecho. No sólo se logró una suspensión de
algunos de los proyectos que estaban transformando su espacio
urbano, por medio de la resolución de una jueza que cambió el
rumbo y el sentido de la regulación urbana, esgrimiendo de manera expresa el derecho a un medio ambiente adecuado. El conflicto
llegó a movilizar al poder legislativo y a modificar la legislación
urbanística.
Interesante también desde un punto de vista sociológico, es
que el caso de Caballito muestra que las normas jurídicas tienen
una función regulatoria sobre la vida social. Más allá del modo
en que, en la práctica, los procesos sean efectivamente regulados
(o no) por los dispositivos jurídicos, lo cierto es que la acción del
conjunto de los actores participantes en el conflicto estuvo organizada por esa expectativa. Todos los actores, independientemente
de su posición, veían en el derecho una fuente de regulación de
los procesos urbanos. Como señala Azuela (2006), mientras esa
expectativa esté presente en la acción social, tendremos que seguir
tomando en serio la función regulatoria del derecho y el papel de
los jueces en la producción del orden urbano.
En muchos sentidos, lo que ocurrió en el caso de Caballito corresponde a las expectativas más optimistas de muchas organizaciones sociales a lo largo de América Latina, que se movilizan para
hacer efectivas las normas contenidas en la legislación ambiental,
que ha surgido en la región en las últimas décadas.
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Conflicto social y justicia.
La ocupación del Parque Indoamericano
de la Ciudad Buenos Aires (2010)
María Cristina Cravino
Introducción
El Parque Indoamericano se extiende a lo largo de 130 hectáreas
que pertenecen a los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está delimitado por grandes avenidas (Castañares y Escalada), una autopista (Cámpora) y
las vías del ferrocarril Metropolitano (Belgrano). La zona del Indoamericano más cercana a Castañares es uno de los puntos de
encuentro de Lugano; las tierras del Parque Indoamericano conforman uno de los espacios verdes proyectados y concretados en
el Parque Almirante Brown, que en la década de los 60 emergió
tras la recuperación de tierras inundables. Fue creado mediante
la Ordenanza Nº 47.533 de 1993. En 1995 se realizaron las primeras obras públicas con el objetivo de parquizar sus 130 hectáreas. En el año 2004 el Gobierno de la ciudad lo declaró en “estado
de emergencia ambiental” y solicitó su “puesta en valor” (Ley Nº
1582/04) (Canelo, 2011).
Este artículo trata sobre el conflicto que se suscitó en diciembre del 2010 cuando un grupo de personas ocupó una parte del
predio del parque, que se encontraba en condición de abandono
y que con el correr de los días llegó a involucrar a casi 5 000 familias. Esta ocupación duró sólo un poco más de una semana, e
implicó dos desalojos violentos y uno “negociado”, en el marco de
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una acción judicial, dejando un saldo de tres muertos, numerosos
heridos y ninguna solución al problema del acceso a la vivienda
que visibilizaba el conflicto. Las repercusiones sociales y jurídicas
continuaron en el tiempo hasta la actualidad, ya que falta aún dirimir las culpabilidades por las muertes. Cuando transcurrían los
hechos, todos los medios de comunicación trasmitían lo que sucedía, generando un caluroso debate, y un estado de deliberación social en toda la ciudad y en todo el país; además se replicó en todo el
área metropolitana, que fue escenario de numerosas ocupaciones
de predios vacantes. Todo esto hizo que este conflicto cobrara un
lugar central en la agenda pública y dio motivo a la intervención
no sólo judicial sino política, tanto en el nivel del Gobierno de la
Ciudad como en el Federal. Las imágenes de la ocupación circularon en todos los medios de comunicación audiovisuales y escritos.
Los canales de televisión de aire y clave pasaron casi durante toda
su emisión los momentos álgidos de lo que se suele denominar el
“conflicto” del Parque Indoamericano. Las carpas, la llegada de
alimentos, la represión aparecen retratados con más claridad que
el conocimiento que llevó a miles de personas a ocupar un predio
público en tan sólo unos pocos días y las implicancias jurídicas
de los hechos. En particular, la condición de migrantes de países
limítrofes de gran parte de los ocupantes sirvió de pretexto a las
posiciones xenófobas del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio
Macri, y de esta forma, se generó un debate entre diversos actores
de la sociedad en torno a las políticas migratorias, el derecho a la
vivienda y las formas de acceso a la ciudad, evidenciándose maneras diversas de abordar “la cuestión social-urbana”.
La metodología utilizada implicó un análisis de la documentación proveniente de las actuaciones judiciales, de artículos de los
diarios nacionales La Nación, Clarín y Página 12, como de fuentes
primarias (entrevistas a personas participantes de la ocupación,
dirigentes barriales y abogados intervenientes).
Este artículo se centrará en la construcción social y jurídica
del conflicto de la ocupación del Parque Indoamericano, que requiere desentrañar las implicancias políticas de las actuaciones
jurídicas y las implicancias jurídicas de las actuaciones políticas,
y analizar el debate acerca del acceso a la vivienda y a la ciudad
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en este distrito y en Area Metropolitana de Buenos Aires. Debemos atender, entonces, las articulaciones entre Gobierno, Justicia
y acciones colectivas en el marco del conflicto. El artículo está ordenado según cuatro secciones-ejes: 1) qué tipo de espacio era el
Parque Indoamericano y en qué contexto se dio la ocupación; 2)
dar cuenta qué sucedió en el parque: ¿Fue una protesta? ¿La construcción de una villa?, ¿Un acción organizada? Y si fuera así ¿Por
quiénes y para qué?; 3) la “construcción socio-jurídica del conflicto”, las disputas dentro del Poder Judicial y entre el poder político
y el judicial; 4) balance de los alcances de nuestra indagación.
1 . El conflicto: El parque Indoamericano, el sur
de la ciudad y la cuestión habitacional
Abordaremos dos niveles de análisis: el nivel socio-espacial urbano que estructura la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires,
en particular en lo habitacional, que implica pensar la acumulación de situaciones que conformaban el escenario donde sucedió
la ocupación, y el nivel socio político coyuntural, que se encuentra
más relacionado con los hechos y puede ser rastreado unos meses
o semanas antes de lo sucedido. Ninguno de los dos por sí solos
“generaron” o “dispararon” la acción que implicó la ocupación
masiva del parque en pos de una vivienda.
Podemos hablar de “conflicto” cuando hay disputa por el uso
o usos de un espacio urbano y/o hay concepciones de derecho y de
ciudad divergentes puestas en juego. En este caso, se expresaba en
la tensión entre el hecho de que se trababa formalmente de un espacio público, es decir, el uso asignado era de esparcimiento, pero
por otro lado tenía un uso no claramente identificable desde el
inicio (más aún con el correr de los días) que querían darle las personas. No se puede hablar de “causas” (Schuster, 2005), sino de las
condiciones que hacen aprehensible el “conflicto” y lo distancian
del intento de comprenderlo como un hecho más de acción colectiva, es decir, espasmódico. Este autor plantea que “la acción tiene
condiciones, pero, de alguna manera permanece incondicionada.
Es decir, que una acción de protesta no es solamente una manera
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de hacer visible un movimiento, sino también la creación de una
novedad, un quiebre, y una ruptura, con la serie de interacciones
sociales que teníamos antes de ella” (op.cit: 51). Esto nos sirve para
pensar cómo la llegada de unas familias al predio dio impulso a
otras familias (inclusive para algunas que lo estaban viendo por
televisión). Si bien hubo cambios coyunturales previos, la forma
de resolver la necesidad de una vivienda por ocupación era una
estrategia que formaba parte de la experiencia formativa de muchos entre los sectores populares, aunque no todos se atrevían a
ser los primeros. No obstante, conocer dónde y cómo vivían los
que ocuparon el parque nos permite comprender muchas de las
motivaciones de los grupos que participaron.
Analicemos las condiciones socio urbanas de lo que se suele
llamar la zona sur. La zona sur de la ciudad como un conjunto es
conocida por presentar los peores indicadores socio-urbanos de
la Ciudad de Buenos Aires. Es donde se concentra los déficits más
altos de la ciudad en vivienda, salud y educación. El porcentaje de
hogares que residen en viviendas precarias aquí asciende a 7,4%, y,
en el otro extremo, en la Zona Norte (Comunas 2, 13 y 14) apenas
alcanza 1,6%.1 Cabe aclarar que existe un “sur” dentro del sur: se
puede observar espacios renovables y/o renovados (Barracas, La
Boca o San Telmo y también Parque Patricios)2 y otros que para
los que prácticamente no existen intervenciones urbanas de mejoramiento.
La zona que rodea al parque se caracteriza por la presencia
de diversas tipologías residenciales: casas bajas, inquilinatos, casas
ocupadas, conjuntos habitacionales construidos por el Estado en
altura y villas. Estas últimas dos formas adquieren una mayor presencia que en el norte de la Ciudad y le dan una impronta característica. El Parque Indoamericano se encuentra cercano a estos
conjuntos y villas y constituye el mayor espacio verde de la zona
sur. En los últimos años se emplazaron en la zona algunos conjuntos habitacionales producidos bajo la operatoria del Plan Federal
Encuesta anual de hogares 2011.
En particular las iniciativas de Mauricio Macri de un distrito tecnológico, el parque lineal y nuevo centro cívico (Rodríguez et al., 2012).
1
2

maría cristina cravino

185

de Viviendas3, uno de ellos frente al Parque Indoamericano. Es
de destacar que estas viviendas no tuvieron como destinatarios
personas con déficit habitacional de la zona, sino que respondía a
la demanda de aquellos que habían solicitado vivienda al Instituto de la Vivienda –ivc–, lo cual generó malestar en aquellos, que
desde hacía mucho tiempo esperaban respuesta a sus demandas.
También en la zona sur se encuentra la mayor cantidad de población en inquilinato (37.538 de 55.799 que constituye el total de
la ciudad) (De Fillipo, 2009), allí además se ubican varios paradores para gente en situación de calle, que llegaba al 2007 a 1.029 personas (De Fillipo, 2009), dándose una fisonomía particular en relación a la población en situación de vulnerabilidad habitacional.
De las comunas que se encuentran en el sur, la 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) se destaca por ser la de mayor
presencia de población habitando en villas. Así mientras el promedio de población viviendo en villas en el conjunto de la ciudad capital es de 5.7%, en esta comuna es de 32,9% (Censo de Población
y Vivienda, 2010). Entre ellas se destacan la 15 “Ciudad Oculta” y
Núcleo Habitacional Transitorio Avenida del Trabajo, Villa 17 Barrio “Pirelli”, Villa 19 Barrio “inta” y Villa 20 “Lugano”. Esta última es la segunda en importancia en la Ciudad de Buenos Aires,
por la cantidad de población que concentra. Este aumento de los
habitantes en villas arrastró a que esta comuna también sea la de
mayor incremento intercensal de población de la Ciudad (22,3%
entre 2001 y 2011), mientras la mayoría de ellas decrecieron en población. Esto se dio sin que casi se sumaran nuevas villas a las existentes. La composición de los hogares en este tipo de barrios reúne
a un mayor número de personas por vivienda que el resto de la
ciudad (4,9 frente a un 2,6 del resto, uimyey, 2007) y al 2007 el 28%
de los que habitan dicha comuna se encontraba por bajo la línea de
3
El Plan Federal de Viviendas se constituye con recursos genuinos del Estado nacional que se distribuyen en el nivel subnacional bajo diferentes programas: Promeba,
Programa de Emergencia Habitacional, Mejor Vivir, Programa de Urbanización de villas
y barrios precarios y Construcción de viviendas. En la Ciudad de Buenos Aires se ejecutó el Mejor Vivir durante las gestiones de Ibarra y Telerman y el de Construcción de
Viviendas comenzaron a ejecutarse en dichas gestiones y continuaron en el gobierno de
Mauricio Macri.
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pobreza (no contaba con ingresos suficientes para adquirir los bienes que integran la canasta básica de bienes y servicios), mientras
el promedio de la ciudad era de 8,6% (Novacovsky, 2007).
La población habitando en villas fue creciendo en las últimas
décadas, tal como se observa en el cuadro que se muestra a continuación.
Cuadro 1
Población en villas en la Ciudad de Buenos Aires (1962-2010)
AÑO

1962

1976

1980

1991

2001

2010

Población

42.462

213.823

37.010

52.608

107.422

163.587

Fuente: Elaboración propia con base e Bellardi-De Paula (1986); Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Estadísticas, Censos de la
Ciudad de Buenos Aires y Censo de Población y Vivienda 2010.4

A partir del trabajo de campo en villas se puede afirmar que
el aumento de población en ellas, estimado oficialmente en 52,3%
entre el año 2001 y 2010, es mayor, debido a las dificultades que se
presentan en los censos de registrar a los inquilinos.5 Con lo cual
sin duda estamos muy cerca de la cifra correspondiente a 1976. El
crecimiento de la población en las villas de la Ciudad de Buenos
Aires señala la importancia de estos barrios como forma de habi4
Cabe aclarar que la brusca caída de la población asentada en villas entre 1976 y
1980 se debe al plan de erradicación del gobierno militar que ejerció el poder en la Argentina entre 1979 y 1983. Este plan sistemático implicó el traslado de la población villera
en camiones dedicados al transporte de los residuos sólidos urbanos hacia la periferia
y acciones represivas sobre los dirigentes villeros (o los que los apoyaban). Esto fue enmarcado en la consigna de “embellecer la ciudad” y generar una mejor “imagen” para los
extranjeros que visitaban el país en 1978, cuando se llevó a cabo el campeonato mundial
de fútbol. Algunas pocas familias permanecieron, resistiendo judicialmente y a partir de
la conformación de una “comisión de demandantes”.
5
Sucede que los locadores no permiten censar a los inquilinos por miedo a que en
un proceso de regularización dominial se les otorgue la casa que alquilan. Muchos le afirman a los censistas que “allí no vive nadie” o “que está preparado para algunos parientes
que sólo vienen de visita”. De esta forma el subregistro corresponde principalmente a los
inquilinos de las distintas villas.

maría cristina cravino

187

tar la ciudad. Las causas fundamentales del aumento de la población en las villas son las siguientes:
a) Nuevas generaciones nacidas en las villas necesitan más
viviendas y más ciudad. Estas familias sólo encuentran lugar en
las mismas villas donse nacieron (y donde viven sus padres) o en
otras similares.
b) Paralelamente, la última década fue escenario de un proceso de crecimiento de los desalojos6 en la ciudad de viviendas ocupadas (vía judicial o administrativa), mientras que algunas políticas de contención (como la de alojamiento en hoteles pensión
para los “sin techos”) fueron desarticuladas (en principio porque
no reunían las condiciones mínimas y luego por desinterés del gobierno actual) y no se generaron mejores opciones, sino que por el
contrario, empujaron más gente a las villas.
c) Los desalojos de algunas villas pequeñas y poco organizadas
socio-políticamente, generaron el mismo proceso de crecimiento
de las más grandes, donde se alojaron los desplazados.
d) El cierre de muchos hoteles pensión por decisión de los propietarios. Los escasos subsidios del gobierno de la ciudad casi siempre sólo alcanzan para el alquiler de un cuarto en una villa, mientras
existen centenares de viviendas ociosas de propiedad de la ciudad.
e) El mantenimiento de redes migratorias, particularmente de
países limítrofes (Paraguay y Bolivia) y Perú.
6
En una nota de Página 12 del 11-1-2011 se afirma que un informe de la Defensoría
General de la Ciudad explica que “rige un protocolo que permite desalojar para restituir el
predio o inmueble a quien lo reclama sin importar si se probó un delito. Se saca a los ocupantes sospechados de usurpación “sin escucharlos previamente”, a veces se los detiene, y
al final del camino el 70 por ciento de las causas son archivadas. La estrategia del desalojo
express –detalla el texto– derivó en que el 78 por ciento de los casos las personas expulsadas
se vieran impedidas de contar con “una defensa material”, o sea un abogado que los defienda. El informe se armó sobre una muestra de 240 casos que fueron seleccionados en forma
aleatoria de las 1169 causas por usurpación que se iniciaron desde 2009. (…) La Defensoría
Pública advierte que el protocolo que estableció Garavano para los desalojos “viola el derecho a defensa en juicio y el debido proceso legal de los ocupantes de los inmuebles denunciados”. En los conflictos de vivienda en las villas, las causas van al archivo la mitad de las
veces (52,4 por ciento), por lo que los autores del informe concluyen en que “queda claro que
el sistema judicial no da respuesta cuando el delito es cometido en contra de personas vulnerables”. También advierten que en el 88 por ciento de los casos no se intimó previamente
a los presuntos ocupantes a restituir el inmueble antes de proceder al desalojo.”
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f) Los desplazados de la ciudad. Es decir, todo el conjunto de
familias que no pudo mantener su forma de habitación en la ciudad formal (fundamentalmente inquilinos).
Toda esta población que se asienta en las villas genera una
presión sobre los espacios construidos en estos barrios y donde
no existe prácticamente suelo urbano por ocupar. Por esta razón,
comenzó a cobrar fuerza la construcción en altura, vinculada claramente a la oferta de cuartos en alquiler. Es decir, junto al crecimiento poblacional en las villas, se da el proceso de verticalización
(Cravino, 2011).
De esta forma, desde hace 15 años aproximadamente, las posibilidades de vivir en una villa se vinculaban cada vez más a la condición de inquilino de un cuarto con baño compartido, donde viviría toda la familia, sin importar la cantidad de miembros. Suelen
ser habitaciones de menos de 10 m2, muchas sin ventilación y donde se cocina con una garrafa de gas. En los últimos años, inclusive
se restringió el acceso al alquiler en cuanto algunos “propietarios”
rechazan a las familias con hijos y prefieren parejas solas.7
Hasta hace poco tiempo (alrededor de mitad de la década del
2000) el alquiler era la “puerta de entrada” a la villa porque los inquilinos con el tiempo ahorraban suficiente dinero para comprar
una vivienda en el barrio y cambiaban su condición de inquilino
7
Debemos distinguir dos tipos de alquiler: algunos vecinos alquilan uno o dos
cuartos de su vivienda como forma de obtener un ingreso. Se mueven por la lógica de la
sobrevivencia ya que no tienen trabajo o posibilidades. Los locadores son por lo general
mujeres solas con chicos, ancianos, discapacitados, con enfermedades crónicas o desocupados de larga data. Por otro lado, se encuentran edificaciones donde pueden existir 20 o
30 cuartos con baños que se comparten. Estos edificios se suelen llamar inquilinatos. Sus
dueños, por lo general, viven en la planta baja. Esta práctica no es bien ponderada por los
vecinos, mas bien, por el contrario son vistos como personas que obtienen ingresos muy
por arriba de la inmensa mayoría de los habitantes de las villas a costa de sus vecinos. Estos “propietarios” no permiten que un inquilino permanezca en el lugar por varios años,
debido al miedo de los inquilinos que se sientan “dueños”. A su vez, cuando un locatario
no puede pagar, inmediatamente debe dejar la pieza, sin ningún tipo de contemplación
de la necesidad de un alojamiento. Esto hace que los inquilinos vivan con el miedo de
quedarse en cualquier momento sin casa: o porque el “dueño” decide no tenerlo más o
porque no se tiene dinero para pagar el cuarto y por lo tanto, la única situación posible
es quedarse “en la calle”. Se accede al alquiler por la información que circula de boca
en boca en los barrios. Las redes sociales previas son centrales para la circulación de la
información (Cravino, 2006).
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a la de “propietario” (es decir, dueño de la construcción de la vivienda, pero no del suelo). Mientras tanto, la villa había pasado a
ser una forma más o menos estable de vivir en la ciudad (aunque
sin opciones de salida) ya que no hubo grandes desalojos en los
barrios más grandes, con algunas excepciones (Villa 31 de Retiro
y Rodrigo Bueno en la Reserva Ecológica). Sin embargo podemos
decir que este ciclo comienza a agotarse ya que la proporción de
inquilinos es tan grande que nunca encuentra la posibilidad de
pasar a la condición de “propietario”. En paralelo, los servicios
de infraestructura urbana, construidos mayoritariamente por los
mismos vecinos, desde ya hace varios años muestran signos de colapso: constante cortes de electricidad, cloacas desbordadas, agua
escasa y de dudosa calidad, falta de iluminación y de servicios de
recolección de residuos y menos aún servicios de seguridad suficientes.
Esta fuerte presión en el alquiler, en particular desde hace
aproximadamente cinco años (cuando comienza a incrementarse
el precio del arriendo en proporciones muy altas), y su imposibilidad de sostenerlo para miles de familias hace que se multipliquen
las ocupaciones en los lugares intersticiales de las ciudades y de
las villas inclusive. En todos los casos, la mayoría de los que ocupan son inquilinos que no pueden acceder a la compra de una vivienda en la villa o no pueden pagar el creciente aumento del costo del alquiler muy por arriba de la inflación. Así hubo sucesivas
ocupaciones en espacios contiguos a las villas 31 bis, 31 (Retiro),
1-11-14 (Bajo Flores), 21-24 (Barracas) y 20 (Lugano), 15 (Mataderos) y en otros espacios libres, particularmente en tierras ferroviarias, tal como sucedió en los barrios de Barracas, Palermo,
Paternal, Chacarita, Caballito y otros. Con lo cual vemos que la
ocupación del parque es una más en una serie sucesiva de ocupación, lo que la diferencia es su magnitud y salida y que se tratara
de un parque aunque por su estado la gente lo percibía como un
espacio vacante más. Utilizando el término de Wacquant (2007)
son los “parias urbanos” o “los condenados de la ciudad”, los que
ya no encuentran ni en la villa un lugar donde vivir. Por eso podemos decir que se trata de la rebelión silenciosa de los inquilinos
de estos barrios, los nuevos habitantes de la ciudad, que ya venían
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ocupando espacios urbanos intersticiales, casi siempre cercanos a
las grandes villas. Son los que en su estado de desesperación ocupan algunos espacios libres de la ciudad, casi siempre degradados
o abandonados.
El carácter masivo de la toma del parque desnuda la realidad
de muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires: los que se ven expulsados de las villas sin más opciones que ocupar algún sitio en la
ciudad, sin nada que perder. Muestran, por tanto, la complejidad
que ha ido adquiriendo habitar en estos barrios y afirmamos que
evidencia, en particular, el agotamiento de un ciclo de crecimiento
de las villas porteñas. Todo esto sucede en el marco en que muchos
otros habitantes de la ciudad se ven desplazados a estos barrios por
no acceder a una vivienda en el mercado y por la falta de programas públicos de vivienda de interés social o el desfinanciamiento
de los existentes y por la casi nula inversión estatal en el mejoramiento de estos barrios (Cravino, 2011).
En paralelo, mostrando una fuerte intención de reorganización territorial de la ciudad se efectuaron desalojos de pequeños
asentamientos en diferentes lugares de la ciudad: Villa Holllywood en Palermo, Villa Topo en Barracas, el asentamiento Morixe
contiguo a la estación de Caballito, el asentamiento La Fábrica en
Bajo Flores, la villa La Veredita en Bajo Flores, La Lechería en La
Paternal, así como subsidios otorgados a personas en viviendas
ocupadas en la traza de la Ex AU3 en los barrios de Coghlan y Villa Urquiza, devolviendo el “orden urbano” a la zona y expulsando
a los sectores de bajos ingresos que se habían asentado allí. Eso
llevó a que muchas de estas familias desalojadas fueran a vivir a
las villas más consolidadas. También fueron frecuentes los desalojos administrativos llevados a cabo por el Gobierno de la Ciudad,
además de los ejecutados por el Poder Judicial que llegaron en el
2008 a 3 306 familias, sólo para ese año (De Fillipo, 2011).
El rol del Gobierno de la Ciudad en la producción de la vivienda para población que se encuentra en el déficit habitacional
fue variando a lo largo de la década del 2000, de acciones de baja
escala pero que atendían situaciones no antes abordadas a la gestión macrista, donde se caracteriza por la baja acción, subecución
y desfinanciamiento del sector.
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Horizonte de conflictividad
En el contexto descripto, un ciclo de crecimiento de población en
villas que cierra la posibilidad de salir del alquiler a los recién llegados y no tan recién llegados, junto a la falta de políticas públicas
que atendieran el déficit de viviendas en estos barrios y en otras
situaciones de precariedad habitacional, sucedieron algunos hechos que “encendieron la chispa” de la ocupación ya que muchas
familias que quedaron en la calle o en peligro de no tener vivienda
decidieron tomar el parque Indoamericano. Varios factores coyunturales ayudaron a la situación.
• En primer lugar, el aumento del precio del alquiler que se
multiplicó alrededor de un 400% en cinco años hizo que
muchas familias no pudieran pagar la renta y se encontraban con expectativas de encontrar un lugar donde crear
un nuevo asentamiento y tener un “techo propio”. Como
se mencionó, se daba la situación de que los locadores no
aceptaban familias con muchos chicos y éstas se encontraban en las peores situaciones, ya que debían buscar más
tiempo y muchas veces sin tener oportunidad de encontrar
algún lugar para alquilar.
• En segundo lugar, muchos locadores decidieron una semana antes de la toma “echar” a sus inquilinos porque escucharon el rumor de que iban a titular las propiedades en las
villas, lo que provocó que muchos hogares estuvieran en la
calle.8

8
Horacio Rodríguez Larreta, por ese entonces Jefe de Gabinete porteño afirmó que
se le daría un título de propiedad a cada familia que vive en una villa. Esto se relacionaba
con un proyecto presentado el 3 de diciembre a la legislatura que plantaba la titulación
de las villas en el marco de un proyecto de urbanización. Esta iniciativa fue presentada
por los diputados Enzo Pagani y Cristan Ritondo (Colectivo por la Igualdad, 2011). En
realidad, sólo unas cuadras de una de las villas podían aspirar a ver la titulación en breve
tiempo, es decir la Villa 19-Inta se encontraba ya desde hacía más de una década avanzada en la regularización urbana. La ambigüedad del planteo generó la inquietud en los
locadores de diferentes villas, principalmente de la Villa 1-11-14 y 20. Esto fue lo que nos
relataron diferentes dirigentes barriales entrevistados.
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• En tercer lugar, habían tenido lugar diferentes tomas en espacios contiguos a las villas como lo sucedido en Los Piletones, tras el incendio de algunas viviendas, observándose
una fuerte conflictividad entre vecinos que no contaban
con autoridades que negociaran y resolvieran la situación y
se generara un clima de falta de reglas del juego para resolver la acuciante necesidad de un espacio para construir una
vivienda.
• En cuarto lugar, existía un fuerte malestar pues gente de
otros lugares se instala en los conjuntos habitacionales
construidos en la zona, cuando se había prometido que las
viviendas eran para algunas villas, como la de Bajo Flores.
Todo esto generó un horizonte de conflictividad: ante la iniciativa de un grupo de vecinos de ocupar el parque, en un sector
abandonado del mismo, la noticia corrió de boca en boca y por
los medios de comunicación y se fueron sumando otras familias;
con el correr de las horas se hab+ían sumado más de 10 000 personas (contabilizando los miembros de los grupos familiares que no
siempre estaban presentes en el lugar). El momento del año cuando se suscitó la toma, el mes de diciembre, es un tiempo sensible
para los reclamos sociales, ya que se aproximan las fiestas de Navidad y Año Nuevo y existe por tanto mayor legitimidad para los
reclamos sociales de quienes se encuentran en estado de pobreza.
Una situación similar pudo observarse durante el estallido social
del 2001, con todo y saqueos.
La ocupación del parque no es un hecho “espontáneo”; aunque
no hubo una planificación fue una “oportunidad” que tomaron
muchos que no tenían nada que perder y que creyeron que obtendrían quizás una vivienda o un subsidio para salir del pago de un
alquiler. Así se canalizó un estado de desesperación contenido en
los últimos años en cuanto al acceso a la vivienda y en particular a
la vivienda en las villas de la ciudad. Eso explica el carácter masivo
de la acción. El Estado no podía dejar de tomar cartas en el asunto,
tanto porque era un parque como por la masividad y las repercusiones en los medios de comunicación. Lo imprevisto fue era que
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la intervención estatal provocó dos muertes, una tercera en hechos
confusos y al menos cinco heridos de bala.9
Esa forma de ocupación sin organización previa explica cómo
se distribuyeron los espacios entre la gente y cómo se salió del parque. Por eso, en este caso, no aplica lo que Tarrow (1994) denomina “estructura de oportunidades políticas”, pues esto implicaría
una estrategia por parte de un movimiento social; aquí hubo una
suma de estrategias familiares, que obligó luego a algún tipo de
organización, que sólo alcanzó niveles mínimos de diálogo y debate para tomar decisiones. Las expectativas de quienes se establecieron en el lugar no eran siempre las mismas y además no fueron
escuchadas. Tanto la trama de significados como la percepción de
las oportunidades políticas incorporada en la experiencia formativa (Neufeld-Cravino, 2007) incluían la cercanía a las festividades
de navidad y año nuevo, lo que genera un contexto más sensible a
la opinión pública y por lo tanto obliga a los gobiernos a dar una
respuesta a estas condición de precariedad.
La desatención de las condiciones generales de la zona sur, y
las intervenciones que significaban la construcción de viviendas
de interés social, en particular para responder a la causa “Mendoza” (que obligaba a relocalizar a los habitantes de las villa de la
zona ribereña del Riachuelo) ubicadas en la zona sur, no hacían
más que reforzar el sur en sur. Mientras tanto, las intervenciones
puntuales en una villa generaban un clima de discrecionalidad
que legitimaba el reclamo, y generaban incertidumbres y confusión en un marco donde las reglas no estaban claras. No obstante
ante el conflicto, el Gobierno de la Ciudad plantea en su discurso
el “respeto a las reglas”. Sumado a todo esto, la necesidades acuciantes de los inquilimos de las villas propiciaron la circulación
de rumores, que cobraban diferente sentido mientras se trasmi9
El 7 de diciembre la orden de la jueza de la ciudad Cristina Nazar ordenó el allanamiento y el desalojo del parque. El operativo conjunto de 200 efectivos de la pfa y 60
agentes de la Policía Metropolitana causó las muertes de Rosssmary Chura Puña (boliviana de 28 años) y de Bernardo Salgueiro (paraguayo, de 24 años), y heridas a Wilson
Ramón Fernández Prieto (paraguayo), José Ronald Meruvia Guzmán (boliviano), John
Alejandro Duré Mora (paraguayo), Juan Segundo Araoz (argentino), y Miguel Ángel
Montoya (argentino) (Informa Cels 2012).
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tía. En paralelo, el crecimiento de las villas, los nuevos barrios de
interés social y algunas intervenciones urbanas, modificaban las
jerarquías urbanas y provocaban reacomodamientos y el reforzamiento de las estrategias de diferenciación. Todo esto se jugó en
los hechos del parque.
Los hechos
Si bien no existe una única versión de los acontecimientos, los
entrevistados coinciden en relatar que fue ocupada una parcela
próxima a la Villa Los Piletones días antes de la toma del parque,
lo que desencadenó un conflicto entre habitantes de la misma. Estas mismas familias se habrían trasladado al Parque Indoamericano el 6 de diciembre del 2010, seguidas por otras inquilinas de las
villas cercanas que fueron alertadas de la situación. El día 7 de diciembre las autoridades porteñas denunciaron la “ocupación” del
parque ante el Fuero Penal, y la jueza interviniente ordenó inmediatamente el desalojo del predio, en el que participaron agentes
de la Policía Federal y de la Metropolitana (el primero dependiente
del gobierno nacional y la segunda del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires). Hacia la noche de ese mismo día los efectivos policiales reprimieron fuertemente a los “ocupantes” usando armas de
fuego, lo que produjo serios enfrentamientos que tuvieron como
resultado decenas de detenidos, algunos heridos y la muerte de
dos personas bajo circunstancias aún no esclarecidas.
A pesar del desalojo, en la madrugada del 8 de diciembre el
parque fue nuevamente ocupado. A medida que pasaron los días
la cantidad de ocupantes se elevó a casi 6 000, al tiempo que el
Gobierno Nacional rechazó volver a enviar a las fuerzas de seguridad al lugar. Desde el jueves 9 hasta la madrugada del sábado
11 de diciembre se produjeron violentos enfrentamientos entre los
vecinos que estaban en el parque y otros que les reclamaban que
se retiraran.10 La disputa culminó con el asesinato de un pobla10
Es notorio que operaron en la zona grupos de choque bajo el camuflaje de “vecinos” que no dudaron en utilizar la violencia para poner fin a la toma.

maría cristina cravino

195

dor, elevando el número de víctimas fatales a tres personas, una de
ellas paraguaya y dos de nacionalidad boliviana.
Finalmente, tras casi una semana de permanencia en el predio, en un contexto de importante conflictividad social y política,
y cumpliendo con pedidos judiciales previos, el Poder Ejecutivo
Nacional acordó con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
referentes barriales de diferente origen (territorial y político, que
inclusive excedieron el ámbito de la ciudad) el envío de la Gendarmería Nacional, con el propósito de evitar que más genteingresara al parque. Se ordenó la realización de un censo por parte
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para conocer las
necesidades de los ocupantes.11 Al mismo tiempo, las autoridades
nacional y local acordaron responder a la demanda habitacional,
comprometiéndose la segunda a la presentación de un plan de
construcción de viviendas y la primera a la financiación del 50%
de la misma. A partir de allí –advirtieron–quienes tomaran espacios públicos o privados en cualquier parte del país podrían verse
excluidos de los programas sociales existentes o en el caso de la
Ciudad de Buenos Aires no percibirían el plan de viviendas anunciado. Dicho plan nunca se concretó.12 El Ministerio de Desarrollo
Social del gobierno nacional visitó a los ocupantes para ofrecerles
algún tipo de asistencia social y en algunos casos un monto de
dinero para el mejoramiento habitacional.
Así el 11 de diciembre se realizó una reunión con los representantes de los dos sectores gubernamentales: Aníbal Fernández
y el Ministro de Interior, Florencio Randazzo, por parte del Gobierno Nacional y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri,
acompañado por Horacio Rodríguez Larreta –jefe de Gabinete de
la ciudad–, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y la
titular de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Allí se anunció
11
Resulta fundamental resaltar el papel que cumplieron algunos referentes barriales
en la contención del conflicto, dado que si bien en un primer momento éstos no estuvieron involucrados, en las entrevistas realizadas se evidencia claramente cómo la irrupción
del conflicto en la escena pública determina el involucramiento de los mismos.
12
El Gobierno de la Ciudad presentó al Gobierno Nacional un plan de viviendas sin
ningún tipo de especificaciones técnicas acerca de dónde se concretaría, con lo cual no
fue tenido en cuenta, y quedó abandonado por parte del ejectutivo local.
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la salida propuesta para resolver el conflicto. Los jefes de gabinete
nacional y porteño anunciaron la implementación de un acuerdo
acerca de planes conjuntos de viviendas, financiados con créditos
blandos y sujetos a la condición excluyente de dos años de residencia en el lugar solicitado (Página 12, 14/12/10). Rodríguez Larreta
aclaró en la conferencia de prensa que tendrán prioridad los más
necesitados, lo cual no implicaba que sean aquellos que participaron en la toma (Página 12, 14/12/10). Como se expuso, para garantizar la salida, se hizo el siguiente anuncio: “Todo aquel que usurpe
no tendrá derecho a formar parte del plan de vivienda ni acceder
a ningún plan social”, explicó en una conferencia de prensa el jefe
de Gabinete, Aníbal Fernández, un punto consensuado para frenar la ocupación de tierras. Luego de que se comunicara la noticia,
la mayoría de los ocupantes del predio comenzó a abandonar el
lugar. (La Nación, 15/12/2010). Alejandro Salvatierra, uno de los
referentes de la toma (pero externo a ella), afirmó que los pobladores realizarán este fin de semana una “asamblea general para
analizar cómo vamos a fiscalizar el plan de viviendas”(Página 12,
16/12/2010). Allí mismo declaró que realizaban el levantamiento
de la toma porque “ya era mucho el deterioro sufrido por las personas que estaban allí, sobre todo los chicos, y como había grupos
violentos que venían desde afuera, era mejor levantar todo, pero
ahora tenemos que garantizar que se realicen las obras prometidas” (Página 12, 16/12/2010).
El anuncio fue recibido con diferentes repercusiones entre los
ocupantes, algunos hacían comentarios y muchas observaciones.
Así:“Muchas personas no firmaron el papel que les ofrecía el Ministerio de Desarrollo Social, porque era un papel sin ningún compromiso claro. Lo que nosotros pensamos es que hoy, los que firmaron
y los que no firmaron ese papel tienen el mismo nivel de incertidumbre sobre las obras” Luciano Nardulli, “El Tano”, referente de
la Corriente Clasista y Combativa( Página 12, 16/12/2010). Los ocupantes del parque Indoamericano comenzaron la salida y para los
medios y las autoridades esa era la “solución”. O lo que podemos denominar el “efecto mágico del desalojo”, pero esta vez sin violencia.
Josefina, que vive cerca del lugar donde murió Bernardo Salgueiro, una de las primeras víctimas de la toma, estaba enojada
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con las palabras de Macri: “Ahora dice que va a iluminar el parque, que va a poner rejas y que todo va a estar muy lindo, pero
no hay nada más lindo que ver a la gente contenta, en sus propias
casas, y no viviendo en ranchos como nosotros. Alguien tiene que
escucharnos esta vez y alguien tiene que hacer cumplir nuestros
sueños de casa propia, porque si no, vamos a tener que volver a la
lucha y eso no lo quiere nadie, pero es el único camino” (Página
12, 16/12/2010)
Los últimos en irse, se retiraron entonando una parte del
Himno nacional que nunca se canta, el que dice: “No lo veis sobre
México y Quito arrojarse con saña tenaz/y cual lloran bañados
en sangre/ Potosí, Cochabamba y La Paz”. Dicen que lo hicieron
“para demostrar que los patriotas argentinos nunca rechazaron a
los hermanos bolivianos como lo hace hoy el Gobierno de la Ciudad” (Página 12, 16/12/2010).
2. ¿Espacio público o espacio abandonado?
“¿Qué diferencia había en el predio el Indoaméricano con el baldío
de la quema de la cancha de la toma de nosotros? no hay diferencia
alguna o sea es lo mismo, no es que se fue a tomar la plaza de Mayo,
no es que se tomó el parque Rivadavia, no es que no había una sola
lamparita, entonces la gente, esto está abandonado, es cualquier
cosa, yo me meto o ustedes creen que trece mil personas iban a tomar el parque, como ellos decían, no es que van a tomar el parque
Rivadavia o los Bosques de Palermo no es porque hay presencia del
Estado ahí, acá no había presencia del Estado, es un lugar que estaba totalmente abandonado, ahora después cuando vienen toda esta
columna ahí sí empieza toda una movida política, ahí se arma la
asamblea como que todos peleando para ver quien capitaliza eso, o
sea no contaban con que íbamos a aparecer nosotros desde nuestro
lugar con un discurso más claro, a mí me odian.” Pitu Salvatierra,
dirigente de la villa 15-Mataderos (entrevista propia).
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Como indicamos, el Parque Indoamericano se extiende a lo
largo de 130 hectáreas que pertenecen a los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati. La zona del Indoamericano más cercana a Castañares es uno de los puntos de encuentro de Lugano; las tierras
del Parque Indoamericano conforman uno de los espacios verdes
proyectado y concretado en el Parque Almirante Brown, que en la
década de los 60 emergió tras la recuperación de tierras inundables.
A pesar de la “precaria situación ambiental, de infraestructura y de seguridad existente en este espacio público, durante el
período comprendido entre 1995 y 2010 fue convirtiéndose en un
lugar prioritario de socialización y recreación para las colectividades paraguaya y boliviana, llegando a reunir cada fin de semana a
unos 6 000 hombres y mujeres de distintas edades (Canelo, 2011).
Por lo cual era utilizado por muchos de los pobladores que habitaban barrios cercanos, es decir, no era un lugar ajeno a ellos. Por
otra parte, desde la gestión macrista se había comenzado a desarmar parte de la institucionalidad creada alrededor de las asociaciones que organizaban actividades recreativas. Era una clara
señal de desinterés por el predio y por las condiciones de vida de
dicha población.
Sin bien, existían zonas de uso recreativo, había otras que podían considerarse “tierra abandonada”, como pueden observarse
en muchas de las fotos capturadas durante la ocupación. La presencia de basura y escombros, la falta de vegetación, árboles en
particular, y de mobiliario urbano –que las personas que estuvieron presentes en la ocupación señalaron– eran claros indicadores
que aquel sector, el primero en ocuparse, parecía más un baldío
que un parque. Estas características no difieren mucho de los lugares donde las personas construyen barrios que llamamos villas,
que en el ámbito local connotan lugares de condición urbana precaria. Para las personas que buscan un lugar en la ciudad donde
vivir y son expulsadas de otras formas de habitar, las condiciones
del predio indicaban que esa zona era lo que el lenguaje popular
indica como “tierra de nadie” , no utilizada por el Estado o particulares, y por lo tanto pasible de ser ocupada. Así la llegada de las
primeras familias comenzó en la zona deteriorada y no en la parte
reconocida como de recreación colectiva. Los lugares de uso públi-
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co, como canchas de fútbol o iglesias, son espacios respetados por
los vecinos de las villas o de los conjuntos habitacionales y cuando en algunas ocasiones sucedieron hechos que preanunciaban su
ocupación, los mismos habitantes generaron las condiciones para
evitarlo. Son reglas de un urbanismo tácito, que valoriza los espacios públicos pero da “utilidad” a los abandonados. De hecho,
las plazas y canchas de las villas, o muchas veces de los conjuntos,
fueron delimitadas y construidas por los propios vecinos.
Con esto queremos afirmar que la idea de “parque” es posterior
a la ocupación. Es un término que viene a englobar a todo el predio
como un espacio público cuando la percepción de los habitantes de
los barrios aledaños tiene clara su clasificación entre la zona correspondiente a “espacio público” y “tierra abandona”, que incluso debía
ser evitada, ya que era visualizada como un espacio “inseguro”.
También podemos incluir en el análisis la ponderación que
hace la sociedad de los espacios verdes o espacios asociados a la
“naturaleza”. Un buen ejemplo de ello es el trabajo de María Carman (2011) que justamente llama “trampas de la naturaleza” donde trata los usos y apelaciones a esta idea como dispositivos para
la exclusión e inclusive el desalojo. Se está refiriendo en particular
al caso de villa llamada “Aldea Gay” o la “Rodrigo Bueno”. La primera estaba ubicada en zonas forestadas de Ciudad Universitaria y
la segunda en tierras de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. En síntesis, la naturaleza funciona como un “recurso
cultural” que refuerza una determinada política de lugares. Esto
se ve claro en el límite simbólico que implica ocupar un “parque”
que lleva ese imaginario, aún cuando la realidad lo asemeje a otra
cosa. En este sentido, Antonio Azuela (2006) en su búsqueda de
significados que le permitan comprender la juridicación de los
conflictos ambientales, estudia cómo los enunciados jurídicos son
incorporados al horizonte cultural de los actores.
Cuando la ocupación pasar a ser un “conflicto” es decir una
cuestión controvertida y que incluso genera debate público, no
sólo de los medios de comunicación, sino del conjunto de los vecinos, se sopesa de forma diferenciada la condición de “parque”
a la condición de “personas sin vivienda”, a favor de lo primero.
En palabras de Carman, caeríamos en la trampa de la naturale-
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za. Cabe aclarar que esta “trampa” es una construcción social de
la que deriva legitimidades o deslegitimidades. Por esta razón, la
ocupación de un parque, es menos tolerada que otro tipo de ocupación de espacios vacíos. En síntesis, encontramos que existe una
disputa entre la concepción jurídica de parque y la percepción de
los vecinos de este lugar concreto. En la gramática del conflicto
ambas posiciones se construyen en discursos justificatorios, el primero para el desalojo el segundo para explicar la ocupación.
3 ¿Protesta o construcción de una villa?
En la lógica de los actores que ocuparon el predio, es pertinente tener en cuenta la idea de “territorialización” de los conflictos
(Azuela-Mussetta, 2008:3), lo que implica atender “al conjunto de
arreglos sociales que el conflicto pone en juego en torno al territorio en cuestión”. En esto, siguiendo a los autores, hay que tener en
cuenta el conjunto de representaciones sociales del territorio que
los actores tienen, así como las formas de “apropiacion simbólica”.
En este caso en particular, daremos cuenta de cómo los ocupantes
van “construyendo” el espacio del parque socio-políticamente, desde un asentamiento a un lugar de protesta. Marina Farinetti (2002)
reflexionaba sobre la concepción de estallido social a partir de los
hechos ocurridos en la Argentina en diciembre del 2001. Afirmaba que “es común que se denomine estallido social a una protesta
cuando alcanza un pico de intensidad muy fuerte en relación con
el alcance de la participación, la multiplicidad de protagonistas y
la violencia que ejerce el orden social y político” (Op. cit: 60). La
autora considera que la conceptualización de “estallido social” desborda los ejes a partir de los cuales se pensaba los movimientos
sociales (como un concepto clásico) y también al paradigma del
movimiento obrero. Podríamos sostener que varias de las características mencionadas podrían llevarnos a pensar el “conflicto del
Indoamericano” en estallido social: la cantidad de personas involucradas, la variedad de grupos sociales que aparecieron enfrentados
directamente o mediáticamente. Sin embargo, no estamos seguros
de poder utilizar la palabra protesta. Por el contrario, la protesta
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emerge luego de la ocupación, cuando el Estado busca (y lo hace)
desalojarlos. Muchos estaban allí esperando que alguien les diera
una respuesta habitacional o dispuestos a hacerla con sus propias
manos, dando lugar a la posiblidad de que surgiera allí una “villa”
(asentamiento informal). No todos buscaban la misma respuesta,
ni concebían de manera uniforme la acción por parte del Estado. De las entrevistas realizadas a los ocupantes surge que estaban aquellos que esperaban recibir un subsidio habitacional con el
cual permanecer unos meses en algún hotel-pensión, aquellos que
creían que podían recibir una vivienda, como sucedió con algunas
villas en que sufrieron incendios (como la llamada El Cartón), más
muchos otros que buscaban ver qué pasaba y esperaban algo sin
tanta precisión o claridad. Sólo unos pocos estaban convencidos
que podrían construir allí su barrio. Es paradójico que la protesta
se da en un espacio público, que no es cuestionado como tal, pero
como sostuvimos en el apartado anterior aquí el Indoamericano
no pareció como espacio público para los ocupantes ya que para
muchos era un espacio abandonado, por lo tanto ocupable invisiblemente (para la justicia “clandestinamente”), con lo cual no era el
espacio de la visiblidad pública utilizado como repertorio de acción
colectiva tradicionalmente. No existe protesta sin visibilidad y ésta
se adquirió con el desalojo y las reocupaciones.
Farinetti (2002), plantea que las herramientas teóricas de los
movimientos sociales no son útiles ya que los “estallidos sociales”
son “fenómenos fugaces, cesan luego de un momento de violencia
sin dar lugar a agrupamientos capaces de sostener un conflicto
en el tiempo” y continúa afirmando “encontrar la unidad subjetiva que sostiene la acción colectiva necesita de un análisis que no
debe restringirse a la conciencia de los actores, pero este trabajo es
más arduo y menos productivo cuando esa unidad subjetiva no es
identificable como un sujeto colectivo que se afirma a sí mismo en
cierta autoconciencia” (Op. cit.: 61). Aún cuando tengamos algunas reservas para utilizar el concepto de protesta tan claramente,
nos parece necesario seguir su sugerencia de comprender la subjetividad de los que participaron de la toma. En este sentido, éstos
tenían en común la necesidad habitacional y sabían que hacerse
visibles tenía riesgos, ya que los “villeros” no son bien vistos en la
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ciudad, ni bienvenidos, pero cuando era imposible pasar inadvertidos, esa fue su carta a jugar en el conflicto. Su masividad tenía o
debía ser leída por la opinión pública y los gobiernos no podrían
dejar de escucharlo como un reclamo que debía ser atendido. En
este caso, si bien no se daban las condiciones óptimas para una coyuntura de oportunidades políticas (Tarrow, 1997), por la falta de
legitimidad, e inclusive, por el repudio que genera una ocupación,
la fecha era propicia (cercanía a las fiestas de Navidad y Fin de
año). Como afirma el autor, estas condiciones también pueden ser
creadas, de esta forma lo que sucedió fue que con la ayuda de los
dirigentes de diferentes barrios cercanos que tenían la experiencia, pudieron transformar estos hechos de desesperación en un
discurso de reclamo. Es decir, traducir la necesidad que explicaba
la toma en una demanda concreta de viviendas.
Por eso podemos presuponer con Farinetti (2002) que “lo
que tienen en común quienes “estallan” es la percepción de una
situación de crisis, de enorme incertidumbre; una experiencia de
la fisura del orden cotidiano o del proceso habitual” (Op. cit: 72).
En este caso acentuamos tanto la percepción de crisis como de
incertidumbre por parte de los pobladores que fueron al predio.
Por otra parte, como bien afirma la autora, se observa una
ausencia de un momento de decisión o premeditación plenamente consciente y de un adversario bien delineado. En nuestro caso
de estudio esta situación se mantuvo así hasta que el escenario
cambió y se fue construyendo un enfrentamiento con parte de los
habitantes de los barrios aledaños. Éstos, a su vez, decidieron tomar cartas en el asunto y recurrir a repertorios de acción colectiva
conocidos y visibles, como cortes de calles y avenidas con fogatas. Construyeron a los vecinos que participaban de la toma como
“okupas” y se autodefinieron ellos como “vecinos”.
El término “okupa” no se solía utilizar para los que conformaban una villa, sino para los que se establecían en viviendas
ocupadas (Carman, 2006). Para los que habitan una villa hay otro
término de carácter estigmatizante: “villero” (Cravino, 2008). El
término “okupa”, implica una jerarquía social más baja y quiere
construir una identificación (Brubaker y Cooper, 2001) en función
de su acto de ocupar un parque. Les niega otro tipo de pertenencia

maría cristina cravino

203

social. Inclusive fue utilizado por la mayoría de los medios de comunicación. Pero, además implica más una condición permanente de “ocupación” de un lugar que una acción colectiva de protesta.
Por otra parte, la práctica, la forma de ocupar y permanecer en
el parque, podría asemejarse más a la conformación de una nueva
villa. Casi todas, incluyendo las anexiones de suelo de la Villa 31 y
31 bis, la de la Villa 20, la de la 1-11-14 y otras comienzan con carpas precarias, con taperas de nylon improvisadas, hasta que poco
a poco las familias van construyendo sus casas de mampostería, a
la vez que van anexando los servicios urbanos. Sólo unas pocas familias compraron algunos predios en lo que se puede denominar
“mercado informal” con la idea de edificar allí su barrio. El resto
pareciera que no. Sin embargo, creemos que si hubieran logrado
permanecer en el lugar hubiese sido posible que se construyera allí
un asentamiento. Es decir, el tiempo otorga legitimidad (Cravino,
2012) y ésta va acompañada de las posibilidades de hacer un lugar habitable. Una vez, conjurado el peligro del desalojo, viene el
tiempo de la construcción. No obstante, ese tiempo nunca llegó. A
posteriori, cuando los dirigentes, exógenos a la toma, pero familiarizados con los ocupantes, construyeron el discurso en un tono
de protesta, de reclamo de una vivienda, quedó más claro que la
posibilidad de hacer allí un barrio se alejaba.
Entonces, resulta muy difícil definir la ocupación como protesta o como conformación de un barrio. Si consideramos la acción
que llevaron adelante los que ocuparon el parque, no se asemeja
mucho a una protesta porque no se recurre al repertorio típico de
la acción colectiva de los sectores populares, que es una manifestación que irrumpe ruidosamente en el espacio público, en especial
avenidas o autopistas –repertorio consolidado por los grupos piqueteros– (Svampa-Pereyra, 2003), sino la ocupación silenciosa de
un espacio que es público, pero percibido como espacio desocupado. Con lo cual sólo emerge más claramente como protesta cuando llegan organizaciones sociopolíticas externas, aunque como se
dijo, muchas con vínculos directos e inclusive familiares con los
ocupantes. Es decir, estos dirigentes eran sus referentes barriales
o políticos en los lugares de origen de muchos ocupantes y son los
que organizaron el discurso en el lenguaje de la protesta. Por su
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parte, la presencia de familias, en particular bolivianas, que compraron terrenos en el parque para construir allí su vivienda, demuestra que la etapa inicial no se puede atribuir a la conformación
de un movimiento de lucha por el derecho a la ciudad (o protesta),
sino un confuso momento donde cada cual ponía sus expectativas
y experiencia formativa (Neufeld-Cravino, 2008).
Una cuestión relevante, es que este hecho dio lugar a un ciclo
de ocupaciones de suelo, que en muchos casos derivó en nuevos
asentamientos o villas, en particular en el Conurbano Bonaerense,
y en la Ciudad de Buenos Aires el más conocido fue la ocupación
del Club Albariño, localizado en una zona cercana, que también
derivó en desalojo. Éste contó con la presencia de actores diferentes al del Indoamericano que le dieron más complejidad a la cuestión, pero cuya su presencia jugó en contra de la legitimidad de la
ocupación del parque en cuestión.13
4. La justicia, los jueces y el conflicto
del indoamericano: Fuero Penal vs Contencioso
Administrativo o usurpación y desalojo
vs conflicto social
Volvamos al relato: Los primeros días de diciembre del 2010 centenares de familias ocuparon de forma pacífica varias hectáreas
del Parque Indoamericano14 en Villa Soldati. Dicha toma fue re13
La Nación del 28-1-2011 afirmaba “Los 16 días de toma del club Albariño, de Villa
Lugano, fueron producto de la acción de un grupo organizado que el 13 de diciembre
pasado movilizó a decenas de familias de Ciudad Oculta para, aprovechando las necesidades habitacionales de esa gente, lucrar con la venta de terrenos ocupados ilegalmente y,
de paso, instalar en el lugar una bailanta.. A esa conclusión arribó el juez federal porteño
Daniel Rafecas, que ayer procesó a una decena de personas por los delitos de usurpación
y asociación ilícita. Entre los procesados se destaca Guillermo Ramón Ferreira, titular de
la bailanta Poli 8, que funciona dentro de Ciudad Oculta y de la cual, según entendió el
magistrado, pretendía instalar una sucursal en el terreno arrebatado. Otros seis sospechosos se encuentran prófugos.”
14 En la Comuna 8, donde se encuentra el Parque Indoamericano, 80 de cada 100
personas deben alquilar cuartos sin resguardo legal, lo que duplica la media de la ciudad.
Además, allí se concentra la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza y el más alto porcentaje de hogares hacinados, un 22%.(Informe Cels 2012, pag. 274).
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gistrada por personal de la policía federal que estaba patrullando
el lugar. La comisaría Nº 36 denunció el hecho ante el cotitular de
la fiscalía Penal y contravencional de Faltas N°12: Cristian Longobardi, quien el 7 de diciembre solicitó la orden de allanamiento y
desalojo del predio al juzgado de primera Instancia en lo Penal y
Contravencional de Faltas Nº 6, a cargo de la jueza Maria Cristina Nazar. La jueza dio lugar al pedido y facultó en términos amplios al comisario Emilio Ramón Miragaya de dicha comisaría al
uso de la fuerza pública. La magistrada resolvía que “Se investiga
en el presente sumario el presunto acceso ilegítimo al inmueble
ubicado en un sector del Parque Indoamericano, entre la avenida
Escalada, Castañares, Autopista Cámpora y la via del Ferrocarril
Metropolitano, de esta ciudad, por parte de un grupo de personas
no identificadas, mediante la utilización de clandestinidad como
medio comisivo, con fines de permanecer en el lugar, toda vez que
habrían comenzado a dividir el predio en parcelas, ingresando
enseres, colchones, efectos personales y elementos útiles para la
construcción de viviendas precarias, transportados mediante autos particulares y de alquiler, despojando a la Corporación del Sur
de su posesión del bien como de la posibilidad de ejercer cualquier derecho real sobre el mismo”. Como prueba se establece la
declaración de un oficial de la policía que en un recorrido observa “fogatas controladas por mujeres y niños, en su gran mayoría
la gente que se hallaba usurpando el lugar”. Dicho oficial agregó
que ”tomó conocimiento que delegados de la Villa 20 se encontraban reclutando familias a fin de que tomen parte del terreno
del parque por que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les
entregaría subsidios en efectivo, estableciéndose además que de la
villa de Loma de Zamora podrían llegar al parque”. Es decir, había un hecho: mujeres y niños haciendo fogatas y rumores sobre
delegados de la villa 20 y de villas del Conurbano Bonaerense. La
inspección ocular de un funcionario de la fiscalía indicaba “trescientas casillas aproximadamente, que se estaban confeccionando
con maderas y escombros, así como también la presencia de individuos con automóviles que aparentemente colaboraraban con
el armado de las mismas”. También se observó que “un grupo de
personas se encontraban señalizando con sogas parcelas, de las
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cuales muchas estaban vacías, sin gente en su interior, también señalizadas”. Se agregan fotografías sacadas por algunos diarios. La
decisión fue el allanamiento y desalojo para el día siguiente, la que
se tomó sin conocer la identidad de las personas, las circunstancias o causas que los llevaron a estar allí y por darse por probado
la propiedad por parte del Gobierno de la Ciudad del Parque, bajo
la custodia de la Corporación del Sur. Para esto recurrió al Código
de Procedimientos Penales, que permite el reintegro anticipado
del inmueble intrusado, dando por probada la usurpación con la
información de la policía, las fotografías del diario y los rumores.
También solicita que la Dirección General de Atención inmediata
(con el Programa Buenos Aires Presente, bap) asista a las personas, “procediendo en caso de ser necesario a la reubicación de las
mismas”, así como Dirección de Minorías, Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Ente de Higiene Urbana, Defensa Civil y same
–atención de la salud–. En tal sentido, la decisión de establecer un
conflicto social de manera directa en el fuero penal, puede derivar
en una acción intencionada: la de encausar a los protagonistas de
dicho conflicto en los parámetros propios del delito. En este caso
el delito mencionado sería el de usurpación.15 No obstante, como
veremos otros fueros de la justicia de la ciudad dieron intervención.
Ruiz (2009:11) plantea que los críticos del derecho “comparten
la idea de que la ciencia del derecho interviene en la producción de
su objeto y lo construye, en tanto lo explica mediante categorías
y conceptos”. En este caso nos interesa contraponer dos esferas
15
El artículo 181 del Código Penal de la Nación sanciona el delito de usurpación, se
trata de un delito instantáneo, de efectos permanentes, contra la propiedad inmueble. El
delito consiste en despojar a alguien de la posesión o tenencia de parte o la totalidad de
un inmueble. Se considera que la usurpación ocurre tanto cuando se invade como cuando
se niega a abandonar un lugar. A principios del 2004 se transfirió la jurisdicción sobre
este tipo de delitos a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente lo regula a
través del Código Procesal Penal. En este nuevo marco, el artículo 335 del Código Penal
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece para la restitución de
espacios usurpados que, “en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la Fiscal o el/la Juez/a, a pedido del/la damnificado/a, podrá disponer
provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando
el derecho invocado fuera verosímil”.
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del derecho que conceptualizan y construyen el conflicto de forma diferente y contradictoria: una centrada en el delito y la otra la
relación ciudadanía-Estado. El proceso judicial por la ocupación
del Parque Indoamericano comenzó por el Fuero Penal y Contravencional (fpc) de la Ciudad de Buenos Aires en un caso de desalojo, que podría haber sido uno más de los que se practican en la
ciudad si no fuera por la cantidad de personas involucradas y por
la violencia, los heridos, los muertos y estado de conmoción social
que provocó. No obstante, inmediatamente ante el dramatismo de
los hechos ocurridos en el desalojo se hizo presente el Fuero en
lo Contencioso y Administrativo (fcyt) de la misma jurisdicción,
buscando intervenir en la “resolución” del problema, en particular
apelando a la negociación con el Gobierno de la Ciudad, que en
principio se negó pero finalmente sucedió e inclusive participando el Gobierno Nacional. Luego del desalojo “negociado” surgieron dos causas judiciales vinculadas, una por la represión policial
(incluyendo las muertes), de la participación tanto de agentes de
la Policía Metropolitana como la Federal, y así el trámite se procesó en el Fuero Penal Nacional, la otra vinculada a la acusación
de usurpación a dirigentes barriales que participaron de la negociación. Aquí focalizaremos en la cuestión de la usurpación en el
predio, y sólo parcialmente las que se derivaron luego del desalojo.
Al día siguiente del deslojo el parque fue nuevamente ocupado, ahora con 1 500 personas. El fiscal pide nuevamente el desalojo
y argumenta la urgencia porque “el número de familias que ingresa se incrementa con el correr de las horas” y se han detectado
focos de incendio. Merece destacarse que carece de sentido que
intervengan áreas del gcba “toda vez que no existe construcción
alguna en el predio en cuestión, sólo carpas y estructuras de madera precarias” y que “bap no ingresa ni censa compulsivamente”.
Aquí aparece una contradicción importante: en el primero pedido
de desalojo se hablaba de construcción y aquí todo lo contrario
para justificar en ambos casos la misma medida.
Según lo publicado en el Informe del cels mencionado: “la
jueza trasladó el pedido del fiscal de forma acrítica, habilitó el uso
de la fuerza pública sin imponer ninguna medida de control para
la ejecución de una orden semejante y sin notificar a la defensa
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pública, lo cual equivale a la firma de un cheque en blanco para la
policía”. Es necesario destacar que en ningún momento durante la
toma se le notificó a los ocupantes sobre de sus derechos.
El inicio del desalojo se situó entre la franja horaria de las 19 y
19:20 horas del 7 de diciembre; se realizó de manera violenta, sangrienta y produjo varias muertes. El operativo de desalojo estuvo
a cargo de 200 efectivos de la Policia Federal, junto con 60 agentes
de la Policía Metropolitana16, a los cuales se sumaron: la infantería
y la Comisaría 52°. Este día la noticia de la toma se hace pública, y
aparecen las primeras noticias en lo diarios.
En la edición del diario Página 12 del 8 de diciembre en la nota
titulada: “Sangre en Soldati”, se publica: “La Guardia de Infantería reprimió con violencia a los vecinos y de acuerdo con la información obtenida por Página 12, hubo dos personas fallecidas,
mientras que hay otras dos heridas de suma gravedad, entre ellas
una beba. Cerca de la medianoche, fuentes de la Policía Federal
consultadas por este diario confirmaron la muerte de un joven de
22 años y de una mujer de 28 años.”
El cels en su informe 2011 (2011:149) denunció lo siguiente: “Ambas fuerzas policiales reprimieron, persiguieron y golpearon a los
ocupantes, y realizaron disparos con escopetas desde un puente cercano a la Villa 20. En dos lugares distintos del parque, pero con el
mismo tipo de munición, se produjeron los asesinatos de Rosemary
Chura Puña, boliviana, de 28 años, y de Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 24. Además de los asesinatos, hubo más de una decena
de heridos (52) y los ocupantes desalojaron el sitio, que debía ser
preservado de nuevas incursiones por la Policía Metropolitana. Sin
embargo, al día siguiente el parque fue reocupado por centenares de
personas que pidieron negociar con las autoridades políticas para
encontrar una solución a su problema de vivienda.”
16
La génesis del conflicto de jurisdicción entre ambas policías planteado es la resultante de los convenios firmados por Nación y Ciudad ante la creación de la fuerza de
seguridad porteña. El último fue en el 2007, donde “se definieron las conductas o delitos
tipificados en cada órbita. La usurpación es una de las competencias que le corresponde
atender a la ciudad” (Página 12,10/12/2010.)
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El operativo de desalojo se constituyó en un episodio violento
del accionar policial que dejó como consecuencia las muertes de
dos de los ocupantes del predio y muchos heridos, pero no disuadió la toma, ni resolvió la problemática en cuestión. Con el comienzo de la nueva ocupación y el tema instalado en los medios de
comunicación, los vecinos de los edificios cercanos comenzaron a
manifestar el malestar del barrio por esta situación. Sin embargo
en la causa penal no hay constancias de que algún vecino haya
efectuado una denuncia. Se reinicia entonces un nuevo pedido de
desalojo que fue impulsado por el propio estado local, a través de
la Corporación Buenos Aires Sur,17 quien tenía a su cargo la gestión del parque.
El diario La Nación el 10/12/10 publica: “El parque Indoamericano fue ayer una zona liberada, envuelta en la anarquía. Allí,
donde empezó a formarse el asentamiento más grande de la Capital, graves enfrentamientos entre un grupo de vecinos y ocupantes del predio dejaron otro muerto, de nacionalidad boliviana, y
por lo menos tres heridos.” Continúa: “Ayer nadie impidió la toma
del parque: las fuerzas de seguridad no intervinieron ni siquiera
cuando vecinos de Villa Lugano y de Villa Soldati, entre los que
había barrabravas” se enfrentaron a tiros con los ocupantes” (La
Nación, 10/12/10). Se produjeron graves enfrentamientos cuando
personas que se presentaban como vecinos del parque, algunos de
ellos con armas de fuego y otros con barras metálicas, trataron de
expulsar a los ocupantes. Los indicios apuntan a que no se trataba
de vecinos, sino de patotas armadas asociadas a barrabravas, organizadas para forzar el desalojo y generar un clima de caos.
¿Qué se decía desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires?
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en una conferencia de prensa
se ocupó de hacer declaraciones que ponían el foco en otras cues17
Hasta la ocupación de sus 130 hectáreas, el parque Indoamericano era administrado por la Corporación Buenos Aires Sur. En septiembre del 2010 los vecinos presentaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo por el estado de degradación del predio.
Finalizada la toma y con el fin de rescatar el parque del abandono el jefe de gobierno
derivó el manejo al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Valdría la pena incluir
esta información en el cuerpo del texto y no como nota al pie. Esta información termina
siendo relevante para la comprensión del caso.
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tiones: “Parecería que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer
cargo de los países limítrofes y eso es imposible. Todos los días
llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia”18
(La Nación, 09/12/10). Continuó: “Las muertes no tienen que ver
con el operativo de desalojo que realizó la ciudad sino con la inseguridad y el descontrol de la inmigración” (La Nación, 09/12/10).
El diario Clarín publicó el 11 de diciembre: “Macri, que el jueves
había señalado a “la inmigración descontrolada” como la causa del
conflicto de Villa Soldati, ayer dirigió sus acusaciones contra las
“organizaciones mafiosas que articulan la usurpación, el delito y
el narcotráfico”. Y le pidió disculpas a los vecinos de las comunas
12 y 15, ambas custodiadas por la Metropolitana, porque dijo “que
iba a derivar a los efectivos a la zona sur.”(Clarín 11/12/2010). Por
otra parte, el jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad. Horacio
Rodríguez Larreta; Jefe de Gabinete de la Ciudad, responsabilizó
al Gobierno Nacional por el crecimiento de la inmigración en la
Argentina. declarando que “Tiene una política muy permisiva respecto a la inmigración” (Informe realizado por el Colectivo por la
igualdad, Diciembre 2010).
Nos interesa destacar que según los referentes que participaron de la toma, el Jefe de Gobierno en todo momento se negó a entablar un diálogo con los ocupantes. Alejandro “Pitu” Salvatierra
declaró en una nota realizada por el diario Clarín: “Ni una sola
autoridad del gobierno de la Ciudad vino acá a ver quiénes somos
y livianamente nos acusan de narcotraficantes y mafiosos”(Clarin
11/12/10).
El día 8 de diciembre el Juez Ángel Gallardo del Fuero Contencioso y Administrativo (fca) organiza una audiencia de conciliación con la participación de personas representantes de los
ocupantes, dirigentes de villas cercanas, legisladores de la Ciudad,
18
En 2003-2004 el Congreso Nacional votó una nueva ley de migraciones que reemplazó a la Ley Videla. Es una ley democrática, que garantiza todos los derechos fundamentales a todos los habitantes del país y no sólo a todos los argentinos. Miles y miles de
niños con problemas de documentación ingresaron al sistema de educación pública por
esa razón, del mismo modo en que todos deben ser atendidos en los hospitales públicos
sin importar su nacionalidad (Alejandro Grimson en Pagina12, 10/12/2010).
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funcionarios de la Defensoría General de la Ciudad, del Observatorio de Derechos Humanos, del Gobierno de la Ciudad. Interpone una medida cautelar para que el gcba provea a las personas de
“agua, baños químicos, provisiones alimentarias y dos ambulancias”, que se realice un censo de los ocupantes. A su vez, ordena al
gcba a que presente una propuesta “de abordaje de la problemática en cuestión” (que deberá ser puesta a consideración del tribunal en una audiencia). El desalojo se produjo, con dos muertos y
numerosos heridos.
El día 9 del mismo mes, el Defensor oficial alude a los desc
y solicita que no se haga lugar a un nuevo desalojo. En particular se refiere al Considerando 8 de la Observación General 7 de
los desc que estableció que “El propio Estado deberá abstenerse
de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la
ley a sus agentes o a terceros que se efectúen desalojos forzosos”.
También se refiere a la Observación General 14 (2000) que considera el derecho a la salud, alimentación, educación y vivienda.
Cuestiona la “restitución anticipada, fijada en el artículo 335 del
Código Procesal Penal (cpp) de la Ciudad porque aún “no se ha
imputado el hecho” y no se ha llevado a cabo el “debido proceso y
la defensa en juicio”. Explicita todos los recaudos que establece la
Observación General 7 de los desc en cuanto a la efectivización de
los desalojos (notificación, facilitar información, presencia de funcionarios, identificación de las personas que realizan el desalojo,
condiciones climáticas y horarias, ofrecimiento de asistencia y de
recursos jurídicos). Con lo cual entiende “que de ninguna manera
V.S. se encuentra en condiciones de decidir un eventual pedido de
restitución, sin antes escuchar a las personas, que aún no estando
formalmente imputadas de la comisión del delito de usurpación,
puedan ser sujetos pasivos de la restitución anticipada”. Cita jurisprudencia de la Corte Provincial de Mendoza donde se solicita en
un caso similar que se tome en cuenta que el desalojo sea “indispensable y necesario” y afirma que no se cumple el artículo 294
del cppn y el 238 bis que requiere de que se efectúe un análisis
preliminar sobre la sospecha de la existencia del delito. Considera
que de acuerdo a la jurisprudencia la “restitución anticipada dictada exclusivamente por el fiscal sin control judicial es nula”. En
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síntesis, se apoya en la idea de que se encuentran afectadas “las
garantías constitucionales de debido procesos y defensa en juicio”
y solicita ser notificado de la consecución del proceso, así como a
las personas involucradas, como así al Ministerio Público Tutelar. Al mismo tiempo solicita que en el desarrollo del deshaucio se
encuentren presentes el juez y el responsable del operativo, como
así funcionarios del Gobierno de la Ciudad, “bregando por que
los bienes de las personas desalojadas sean trasladados a la nueva
vivienda o en su defecto a donde indiquen sus propietarios”.
El día 10 de diciembre el Juez Gallardo señala que no se cumplió su pedido de asistencia a los pobladores y que esto es denunciado por diferentes actores presentes en su juzgado (Madres de
Plaza de Mayo, Presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura y otros) el Jefe de Gobierno y el Jefe de Gabinete “han
efectuado ante la prensa discursos xenófobos que exacerbaron a
los habitantes de la Ciudad y específicamente de la zona de conflicto, al mismo tiempo que el Jefe de Gobierno afirma que la policía metropolitana “no está equipada ni preparada para solucionar
un conflicto social de esa envergadura y solicita a la Presidenta
colaboración para el desalojo mediante las fuerzas de seguridad
nacionales”. Agrega que entre dichos funcionarios “no hay quien
pueda solucionar el conflicto de público conocimiento y especialmente la escalada de violencia, lo que habría generado un muerto
en la tarde del día 9 de diciembre y que los vecinos de las inmediaciones pretendan solucionar el problema por mano propia” y
“manifiestan que el Parque se encuentra sin iluminación con una
gran cantidad de mujeres y niños indefensos”. Por esto solicita un
“operativo de pacificación” y una medida judicial de “no innovar”.
El Juez Gallardo ante una pedido de medida cautelar por parte
de un dirigente de la Villa 20, contiguo al parque, ordena se investigue a las fuerzas policiales (metropolitana y federal –ver causa
2– por las muertes) que la Gendarmería Nacional establezca “un
cerco perimetral” en el predio del Parque Indoamericano. En relación a las personas que se encuentran allí establece que quien
quiera retirarse a los efectos del reingreso deberá ser identificada
y por lo tanto dicha fuerza deberá entregar una constancia que
acredite de los mismos que se encontraban allí. A su vez convoca
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al Defensor General de la Ciudad, a Diosnel Perez (quien solicita
la medida cautelar), a su letrado, a la presidenta de la Comisión
de Vivienda de la Legislatura porteña y a un número de 5 a 10
representantes de la toma, al Procurador General de la Ciudad, al
Ministro de Espacio Público, a la Ministra de Desarrollo Social
y al Presidente del Instituto de la Vivienda (ivc) a una audiencia
como instancia de negociación. Por último, solicita al gcba que
no realice ningún acto que implique la modificación de la situación fáctica de lo que sucede en el predio y se abstenga de realizar
desalojo hasta tanto el tribunal no dé por finalizadas la mesa de
diálogo y negociación.
El Defensor General de la Ciudad contesta el traslado cuando
los ocupantes ascendían a 5 860 personas en el parque. Planteaba
que no existía “urgencia en la realización del despojo y que había
quedado demostrado fehacientemente el fracaso de utilizar las limitadas herramientas del derecho penal a los fines de viabilizar
soluciones frente a los delicados conflictos sociales”. Agrega que
“la vía penal no constituía la vía correspondiente a través de la
cual la ocupación del Parque Indoamericano debió haberse ventilado”. Es decir, trazaba claramente la incompatibilidad del fuero
penal vs fuero contencioso administrativo y al entender los hechos
como un “conflicto social”, lo que se debió hacer era negociar y
por eso recurrió al fca, que según su escrito es “el fuero encargado de revisar y controlar el accionar de las autoridades del gcba
a los fines de solicitar que: 1) se decretaría medida de no innovar,
tanto respecto de la ocupación como el desalojo de dichas tierras,
a los fines de preservar la vida y la libertad de los ciudadanos y
de las fuerzas de seguridad en cumplimiento de órdenes judiciales; 2) se convocará a una mesa de negociación entre la autoridad
de Gobierno de la ciudad y los pobladores afectados; 3) adherir al
pedido de allanamiento y secuestro de documentación que había
sido solicitado en el trámite de la causa. En síntesis, consideraba
que el llamado a dicha mesa de negociación “eran absolutamente
conducentes para lograr destrabar el conflicto y arribar a solución
concreta a través de canales de negociación y diálogo, es necesario
reflexionar sobre la importancia de que la justicia realice los máximos esfuerzos por encontrar y utilizar las mejores herramientas
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que tiene a su alcance para encontrar soluciones, en especial cuando se trata de intervenir en delicados conflictos sociales”. El Defensor General de la Ciudad, como operador jurídico consideraba en
primer lugar que la justicia es un espacio donde dirimir conflictos
sociales y en segundo lugar, los entendía como tales y como una
mera “usurpación”. Es decir, existe una homogeneidad de criterios con lo planteado desde el fca, particularmente con la amplia
experiencia de este fuero en garantizar los desc, en numerosos
casos de conflictos por ocupaciones de suelo o vivienda, destacándose en particular los jueces Andrés Gallardo y Elena Liberatori.
El defensor general entendía que las medidas planteas por Gallardo pretendían “encausar el conflicto social hacia una solución por
parte de los órganos políticos” y por eso “pretendió asegurar la
supervivencia de los ocupantes (…) y convocó a una audiencia con
el jefe de Gobierno el día 10 de diciembre” . Rechaza la respuesta
del Gobierno de la Ciudad que afirma que el acto de censar no corresponde a un juez, ni que las medidas humanitarias involucren
aspectos individuales del derecho a la vivienda. También rechaza
la potestad del juez Gallardo de impartir órdenes a la policía aeronáutica, ya que no existe una norma que no lo permita. Apoya
la medida de secuestrar la documentación necesaria y solicita que
la misma sea remitida a un fiscal en lo criminal. Rechaza también
que la medida cautelar cambie el destino del bien de dominio público. Establecía que “jurídicamente los ocupantes nunca se podrían convertir en poseedores ni podrían haber despojado a nadie
de su posesión. El parque no se puede poseer ni, en consecuencia
usurpar. La ocupación indebida de un bien de dominio público del
Estado local debe ser resuelta en sede contencioso administrativa,
con la administración como actora”. En su razonamiento esto es
acorde al pedido de mesa de negociación que planteó el juez.
En el marco de la causa, el 11 de diciembre, la jueza Nazar
consideró que no existió el delito de usurpación y solicitó archivar
las investigaciones retomando argumentos de la defensa pública
que sostenían que se trataba de una cuestión social ajena al derecho penal. ¿Por qué no se aplicaron estos mismos argumentos a la
situación de ocupación anterior en la cual se ordenó el desalojo,
que se llevó a cabo de manera violenta, dejando como consecuen-
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cia tres muertes? Es una duda que retomaremos luego, analizando
el papel de la justicia.
Desde el gobierno nacional, a la medianoche del 11 de diciembre se convocó a la Casa Rosada “al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y a referentes de las organizaciones que pujan por los
terrenos en el parque Indoamericano” (La Nación 11/12/10). La
Presidenta afirmó que no estaba en sus planes ordenarle a la Policía Federal que interviniera en el conflicto de Villa Soldati, a lo
que aludió: “Un ejemplo de que la mano dura no sirve es el desalojo que terminó peor de lo que empezó. El orden debe ser custodiado, pero no a partir de cobrar vidas” (La Nación 11/12/10).
Según Juan Carlos Alderete (dirigente del Municipio de La
Matanza), quien asistió al encuentro: “La reunión (de anoche) fue
de alta tensión, porque el gobierno de la Ciudad tenía una postura
de no solución al problema. Lo único que quería es que se desalojara” (La Nación 11/12/10). El eje de la discusión giró en torno a
los reclamos de viviendas efectuados por las organizaciones sociales. Alderete había advertido que si no les daban una solución a
los problemas habitacionales, llamarían a cortar las rutas en todo
el país. Cabe aclarar que Alderete es dirigente de un movimiento
piquetero y de un asentamiento en el Gran Buenos Aires, donde
la realidad y la experiencia formativa de las organizaciones sociales no es exactamente igual a lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Los dirigentes sociales pidieron además la realización
de un censo que identifique a todos los ocupantes del predio que
necesitan viviendas. Para la experiencia formativa de los sectores
populares, censar significa recibir algo a cambio en el futuro, ser
considerado sujeto de política social. Por otra parte, las fuentes
indicaron que el gobierno nacional ratificó que no llevaría a la Policía Federal “para no agravar la situación”, pese a los insistentes
reclamos del gobierno porteño. (La Nación 11/12/10). A partir de
estas declaraciones podemos ver que las posiciones del gobierno
local y el nacional fueron encontradas, como consecuencia de
esto, en dicha reunión no hubo ningún tipo de acuerdo.
No se trata como plantean Azuela y Mussetta (2008) de analizar la aplicación de leyes o normas a un caso específico, sino cómo
se construye el conflicto durante el proceso de judicialización.
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Esto implica indagar cómo se procesa judicialmente atendiendo
las estrategias de los distintos actores involucrados y los vasos
comunicantes con el sistema político, gubernamental, sociedad
civil y opinión pública. La ocupación del Parque Indoamericano
constituye en una forma paradigmática de cómo el sistema jurídico comprende un conflicto por el derecho a la ciudad: para el
Fuero Penal todo se soluciona con un desalojo. Como sostuvimos
en otro trabajo, se considera el “carácter mágico” del dispositivo
del desalojo, ya que se piensa que con él se acaba el problema. Es
decir, sólo se supone el derecho de una de las partes: el “propietario”. En cambio, desde la perspectiva del Fuero Contencioso y
Administrativo, con fuertes antecedentes de activismo jurídico de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales (desc), el problema o la cuestión a dirimir comienza con el desalojo y se resuelve
cuando se consideran múltiples derechos vinculados y de ambas
partes. En este caso triunfó el enfoque penalista. Esto fue lo que
decidió el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, desplazando
al juez Gallardo del fcya que asumió la causa ya que se encontraba de turno y ratificó a la jueza penal Lidia Lago, que se declaró
incompetente y volvió a la jueza Nazar, quien también devolvió el
expediente, pero el Máximo Tribunal volvió a poner a cargo a la
jueza Nazar (Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº26),
quien fue la que ordenó el primer desahucio. Ruiz (2009:11) sostiene que “el derecho es un discurso social y como tal, dota de
sentido a las conductas de los hombres y los convierte en sujetos.
Al mismo tiempo opera como el gran legitimador del poder, que
habla, convence, seduce y se impone a través de las palabras de
la ley. Ese discurso jurídico instituye, dota de autoridad, faculta
a decir o a hacer. Su sentido remite al juego de las relaciones de
dominación y a la situación de las fuerzas en pugna, en un cierto
momento y lugar”. Esto implica que no se trata sólo de un discurso, sino un discurso que produce efectos sociales y se reproduce en
la rutinización de sus prácticas y su ejercicio dentro de un campo
de fuerzas socio-político. En este caso la construcción social del
delito de ocupación (técnicamente “usurpación”) o la defensa de
los derechos económicos, sociales y culturales (o específicamente
el derecho a la vivienda) es lo que se dirime en la conformación de
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las causas judiciales sobre el conflicto del Indoamericano. El hecho es el mismo pero la forma de nombrarlo difiere y los términos
tienen un sentido opuesto: De hecho, socialmente se denomina
“ocupación” a lo que el sistema jurídico denomina “usurpación”,
adquiriendo esta última palabra una connotación de violencia, es
decir la apropiación ilegítima y clandestina de un inmueble, mientras que “ocupación” es simplemente una estrategia de resolución
de la necesidad de un lugar en la ciudad, es decir es una situación
de pre-derecho, o lo que es lo mismo se realiza sin tener conciencia del reclamo de un derecho o sin desconocer la violación de las
normas de derecho pero apelando a la necesidad de un lugar en
la ciudad. Lo mismo sucede cuando los medios de comunicación
repitieron hasta el cansancio la palabra “okupa” para referirse a los
ocupantes, pero negándose su condición de “vecino”, que sólo era
reservada para aquellos que habitaban el entorno del parque o el
resto de la ciudad.
La autora citada (Op. cit.:13) afirma que este discurso se compone de tres niveles: “el primero de los cuales corresponde al producto de los órganos autorizados para crear las normas (leyes,
decretos, resoluciones, contratos). El segundo nivel está integrado
por las teorías, doctrinas, opiniones que resultan de la práctica
teórica de los juristas y por el uso y la manipulación del primer
nivel. Habrá que incluir aquí, junto a la labor de los juristas, la
actuación profesional de los abogados, escribanos, los “operadores
del derecho” y la de los profesores y las escuelas del derecho. Por
fin, habrá que dar cabida, en un tercer nivel, a la parte más oculta
y más negada del discurso del derecho, que se revela en las creencias y los mitos que se alojan en el imaginario social, sin el cual el
discurso del orden se torna inoperante”. Este tercer nivel, creemos
tiene fuerte influencia en el segundo e inclusive en el primer nivel y en particular se puede pensar en los hechos ocurridos en el
Parque Indoamericano. El código penal en cuanto a la usurpación
durante los años 90 fue más duro en relación con las sanciones
vinculadas a esta tipificación y, por otra parte, generó mecanismos
que permitían saltar pasos a fin de restituir el inmueble y estos
mecanismos fueron cada vez más usados desconociendo las situaciones de quienes ocupaban inmuebles y sus derechos. Es decir, se
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fue construyendo un límite simbólico compartido por múltiples
actores (jurídicos, políticos, sociales y medios de comunicación)
respecto a la tolerancia de las ocupaciones, que fueron durante décadas una estrategia de construcción de ciudad popular.
De esta forma, desde el fcya, la jueza Elena Liberatori en una
entrevista con el Centro de Información Judicial (cita 28-12-2010)
señaló que “hay dos formas distintas de enfocar el problema de Soldati: hay quienes ven en esas personas unos delincuentes y en esos
hechos delitos y hay quienes abordamos esa problemática desde el
punto de vista de los derechos sociales. Nuestra Constitución porteña, que es una verdadera joya jurídica, pone un especial énfasis
en los pobres, en los sectores más vulnerables. En ese sentido, la
visión de los hechos de Soldati debe ser encarada desde los derechos
sociales para esta en consonancia con la Constitución de la Ciudad”.
Volviendo al estatus jurídico del parque y a la idea de “usurpación”, dicha magistrada sostuvo: “el denominado parque, que
era un lugar lleno de escombros y yuyales, es un predio de dominio público, y el dominio público no es objeto de usurpación.
En nuestro punto de vista, no es un hecho delictivo y muchas de
las personas que vimos cuando hicimos la recorrida por el predio
reconocían que estaban en un lugar público y lo que querían era
expresar de ese modo el desamparo en el que viven”. Con lo cual
el énfasis estaba puesto en el “desamparo”. En cuanto a la tipificación de “usurpación”, finalmente la jueza Nazar adoptó el mismo
criterio de no considerarlo tal por su condición de espacio público
y en cambio utilizar las contravenciones, que son faltas menores,
pero sólo lo hizo una vez efectivizado el desalojo y la violencia.
En ese mismo reportaje, la jueza Liberatori enfatizaba: “Yo
nunca estuve de acuerdo con la orden de desalojo violento. En la
Ciudad de Buenos Aires existe desde el año 1996 un decreto que
establece concretamente el procedimiento a seguir en estos casos,
y a lo largo de estos años siempre se siguió ese procedimiento”. Se
está refiriendo al protocolo de desalojo, aún cuando no es cierto
que siempre se cumpliera, en todo caso, cuando a ella le correspondió hacerlo, sí lo hizo. De todas formas, coloca al Gobierno de
la ciudad en la necesidad del cumplimiento de dichos estándares,
no aplicados en el conflicto en cuestión.
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Por el contrario esta visión fue desestimada por la propia
justicia en instancias superiores y como sostiene Arenaza (2013:
85) “La orden de desalojo del Parque Indoamericano abarcó a un
colectivo abstracto de personas, omitiendo precisar algún tipo de
procedimiento entendido como límite al uso de la fuerza. Por su
parte, en el marco de una orden de desalojo delimitada espacialmente al perímetro de un parque (Op. cit.: 13). En ambos casos, la
idea de castigos diferenciados según la familiaridad o la ajenidad
del grupo social hacia el cual van dirigidos parece aplicarse entre
miembros de una misma sociedad”. (el subrayado es nuestro). Es
decir, aún con estos datos, el fpc decidió en primera instancia el
sobreseimiento de los policias actuantes. Esta sentencia fue apelada y continúo la causa, estando en estado de proceso aún.
Reflexiones finales: lo que quedó de la toma y el rol
de la Justicia en la “resolución” del conflicto
Los hechos de represión ocurridos en diciembre de 2010 a raíz de
la protesta del Indoamericano dejaron como único saldo la apertura de causas judiciales penales a varios referentes sociales, por
parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a los policias involucrados y la ausencia absoluta de planes o programas tendientes a resolver el défict habitacional que sufren los más pobres, más
allá de los compromisos asumidos por el Estado en ese momento.
Durante el año 2011, la investigación giró hacia la determinación de responsabilidades por la ocupación del Indoamericano. La
Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos
Aires revocó la decisión de la jueza de archivar las investigaciones
y le ordenó que avanzara según las pruebas aportadas por la fiscalía –que había insistido con los pedidos de desalojo– para la imputación del delito de usurpación a Diosnel Pérez Ojeda, Luciano
Nardulli, Noemí Ruejas y Alejandro “Pitu” Salvatierra, referentes
sociales de Villa 20, barrio Los Piletones, Villa 3 y Villa Oculta, y
a Marcelo Changalay, también de la Villa 20,vinculado al pro. En
consecuencia, todos ellos fueron acusados de organizar la ocupación (Informe Cels, 2012: 277).
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Por otro lado podemos decir que existen fuertes diferencias
entre los gobiernos políticos de las distintas policías participantes. Mientras que el gobierno nacional dispuso inmediatamente
la disponibilidad de los policías federales involucrados al mismo
tiempo que ocho policías fueron citados a indagatoria por abuso
de armas. Por su parte el gobierno porteño reivindicó la actuación
de ambas policías y al día de hoy desconoce que haya motivos para
iniciar investigaciones internas sobre algún agente de la Policía
Metropolitana por estos hechos, a pesar del poder de fuego que
desplegaron sus agentes (Informe Cels, 2012: 278).
Preguntándonos sobre los efectos sociales de la Justicia o la
productividad del conflicto surge la pregunta ¿qué fue lo que provocó el límite puesto por la Justicia: que se trata de un parque o el
miedo al contagio del conflicto social? A partir del análisis realizado creemos que primó lo segundo, pero la condición de “espacio público estatal” le permitía generar argumentos socialmente
aceptados y ejercer un fuerte rol de disciplinamiento social, que
pudimos constatar en las entrevistas a quienes ocuparon, los que
portaban un fuerte miedo a volver a participar de hechos similares
por el temor a la represión y a la muerte.
Por los relatos que recabamos frente a la idea de una “ocupación” o la idea de una “protesta, emerge la idea de múltiples expectativas puestas en la práctica de ir a ese espacio y permanecer ante
las inclemencias del tiempo, el ataque de un grupos de vecinos de
barrios contiguos o la represión policial. Estas expectativas tenían
un común denominador: solucionar el acceso a una vivienda o un
lugar donde vivir en la ciudad. Los que participaron de la toma se
encontraban en un estado de desesperación por ser desalojados,
por temor a no poder seguir pagando el alquiler, por continuar en
la incertidumbre de no tener un lugar propio y no tenían nada que
perder. De hecho no ganaron nada, pero la mayoría perdió poco,
algunas pertenencias, día de trabajo, etc. Distante es la situación
de aquellos que fueron muertos o sufrieron heridas, situación que
era impensada en Argentina y quizás menos aún en la ciudad capital de la República.
Manzano (2007: 108) afirma que: “Las acciones de los movimientos sociales y las del Estado no pueden ser interpretadas por
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fuera de las relaciones de poder históricamente construidas. Más
aún, la configuración de escenarios de disputa constituye un indicador de un proceso de producción conjunta de políticas estatales
y modalidades de acción de los grupos subalternos”. La perspectiva relacional que se vincula a la idea de “campo de fuerza” que utiliza la autora, nos permite repensar las prácticas que podían observarse en la ciudad en relación a la resolución de las condiciones
habitacionales. El Estado, sabía, conocía y “toleraba” o “desalojaba” según sea el caso nuevos asentamientos informales. Todos los
días se conformaban nuevas villas o algunas lograban extender
su superficie, mientras la mayoría crecía en altura. Muchos de los
que ocuparon el parque conocían la existencia de subsidios y algunos planes de vivienda, en particular los realizados con fondos del Estado Nacional por medio de la Fundación Madres de
Plaza de Mayo, e inclusive eran bien ponderados. También vieron
construirse allí algunos conjuntos del Plan Federal de Viviendas
también con fondos federales pero ejecutados por el Gobierno de
la Ciudad (Ostuni, 2012). Algunos conocían los inicios de la construcción de viviendas para los damnificados del incendio de Villa
Cartón, que no sin grandes sufrimientos, dado el lugar provisorio
que le otorgaron en un parque cercano –Parque Roca–, la justicia
venía presionando por que les dieran viviendas definitivas. Este
último dato no es menor, el mismo Estado había utilizado un parque público como un espacio residencial. Todas estas cosas y muchas otras relatadas por las personas entrevistadas nos mostraban
que en la “zona sur” las reglas no estaban tan claras. Todo el espacio estaba en disputa, no sólo el Parque Indoamericano.
La organización por momentos se parecía mucho al surgimiento de una nueva villa, pero la masividad y la rapidez la asemejaba más a una protesta. El futuro no estaba claro, no había
dirigentes que hubieran conducido a organizar el lugar como un
barrio y los dirigentes que llegaron luego no estaban de acuerdo
con la permanencia en el lugar por diferentes motivos. Todos los
externos tenían la imagen de que la situación se había desbordado,
no había categorías para aprehenderlo, no había capacidad política
para conducirlo. Entre el miedo de los dos niveles del Estado por
el “efecto contagio” a nuevas tomas y la incertidumbre y el miedo
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luego de la represión por parte de los grupos que estaban en el
parque se generó un situación que propició la salida. La Justicia
pasó de una decisión de rutina frente a una ocupación con el dispositivo del desalojo a una decision ejemplar frente a la masividad
de los hechos y el temor a generar antecedentes que alentaran que
se repitieran las ocupaciones frente al derecho a la vivienda y a la
ciudad no cumplido en la Ciudad de Buenos Aires.
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Conflictos urbanos y activismo judicial en
Brasil: el caso Pinheirnho
Lucas P. Konzen
Introducción

E

l marco jurídico establecido para las políticas urbanas de las
ciudades brasileñas es uno de los más avanzados entre los
países de Latinoamérica. Este marco incluye, entre otros documentos legislativos, el Estatuto de la Ciudad-Ley 10.254/2001, que
reglamenta el capítulo sobre política urbana de la Constitución
Federal de 1988. Entre las innovaciones más significativas están la
creación de instrumentos de gestión democrática de las ciudades
(por ejemplo, el plan maestro urbano participativo, las audiencias
públicas, el presupuesto participativo), de inducción del desarrollo
urbano (el derecho de preferencia, la zona especial de interés social
etc.) y de regularización de los asentamientos urbanos informales
(la usucapión colectiva, la concesión del derecho real al uso para
fines de habitación popular etc.). Además, se han reforzado las
competencias de los municipios en materia de política urbana. En
paralelo a estas innovaciones legales, se han producido importantes cambios político-institucionales al nivel federal. Son ejemplos
la creación, en 2003, del Ministerio de las Ciudades y también del
Consejo Nacional de Ciudades, así como el lanzamiento oficial,
en 2007 y 2009 respectivamente, del Programa de Aceleración del
Crecimiento (pac) y del Programa Mi Casa, Mi Vida, contemplando inversiones en vivienda, saneamiento e infraestructura urbana.
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Estos avances son el resultado de décadas de lucha y movilización social. Desde mediados de los años setenta, en un contexto de crisis de la dictadura militar y redemocratización política, los actores sociales clave en cuestiones urbanas han hecho
una apuesta estratégica por cambios en las normas jurídicas que
regulan la producción del espacio urbano en Brasil. Estos actores sociales – muchos de ellos involucrados en lo que se conoce
por Movimiento Nacional de Reforma Urbana– incluyen nuevos
movimientos sociales, asociaciones de vecinos, organizaciones
no-gubernamentales y grupos de académicos, que han actuado en
estrecha colaboración con partidos políticos, sindicatos y grupos
progresistas de la Iglesia católica. Desde luego, el derecho social a
la vivienda y el derecho a la ciudad se han convertido en conceptos-clave de un “nuevo orden jurídico-urbanístico” (Fernandes,
2010: 144). Sin embargo, este marco aún convive con el antiguo
orden civilista, representativo de una tradición jurídica comprometida con la salvaguarda del derecho de propiedad privada.
A lo largo de la última década, el impacto del nuevo orden jurídico-urbanístico en la actuación legislativa y administrativa del
Estado brasileño a nivel local ha sido significativo. Con respecto a
la actuación legislativa, estudios demuestran que el nuevo marco
jurídico ha conducido a la revisión de la legislación municipal, en
especial de los planes maestros de desarrollo urbano. Las oportunidades de participación popular en la formulación de estos
planes han crecido sustancialmente, aunque los poderes legislativos municipales (Câmaras de Vereadores) no tengan asumido un
mayor protagonismo y los poderes ejecutivos (Prefeituras) sigan
manteniendo el control del proceso. Con respecto a la actuación
administrativa del Estado, hay evidencias que el nuevo orden jurídico-urbanístico ha repercutido en el contenido de las políticas
habitacionales y en la operación de los mecanismos de inducción
del desarrollo urbano y de gestión democrática de las ciudades.
Por ejemplo, en su mayoría los gobiernos municipales han implementado programas de regularización de asentamientos urbanos
informales y promoción de vivienda de interés social. No obstante, los municipios siguen carentes de una mayor capacidad de
gestión administrativa (recursos financieros, técnicos y humanos
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adecuados) y la acción del poder local aún permanece demasiado
susceptible a los intereses del capital inmobiliario (Santos y Montandon, 2011).
Con respecto a la actuación jurisdiccional del Estado, los impactos del nuevo orden jurídico-urbanístico son aún materia de
controversia. Argumentos sugiriendo que el nuevo marco no ha
tenido mayores consecuencias en las decisiones del Poder Judicial
contrastan con dos fenómenos que desde los años noventa han
crecientemente marcado la actuación de los jueces brasileños.
Primero, el fenómeno del incremento cuantitativo de los conflictos sometidos a los jueces, acompañado de presiones respecto a
mejorías en la eficiencia del Poder Judicial. Segundo, el fenómeno
del activismo judicial con respecto a los derechos sociales, sobre
todo salud y educación, lo cual se relaciona con el surgimiento de
nuevas doctrinas sobre la eficacia jurídica de las normas constitucionales. Es decir, un esfuerzo de creación jurisprudencial de
interpretaciones innovadoas del derecho positivo.1 De todo modo,
aunque sea posible hablar de la juridificación de los conflictos urbanos en Brasil, es cierto que la judicialización de estos conflictos
no ha sido la alternativa preferente de los actores sociales clave en
cuestiones urbanas.2
Así pues, conviene plantear la siguiente cuestión: ¿Cuáles
son las posibilidades y límites del activismo judicial en la agenda
de la reforma urbana en Brasil? A título de hipótesis, se podrían
mencionar entre las potenciales posibilidades: a) la renovación del
marco jurídico de la política urbana; b) las doctrinas sobre la eficacia jurídica de las normas constitucionales y su interpretación
1 La discusión sociojurídica en Brasil sobre el fenómeno de la judicialización tiene
como principal referencia el libro de Vianna et al. (1999).
2 Por un lado, el concepto de juridificación registra el proceso social mediante el
cual expectativas normativas que se forman en un dado campo social se convierten en
enunciados jurídicos para ser incorporados al horizonte simbólico en el que tiene sentido
la práctica social de los actores sociales que participan de dicho campo. Así, la juridificación de los conflictos urbanos puede ser vista como el cruce de dos campos sociales: el
campo urbano y el campo jurídico. Cf. Azuela (2006: 13-21). Por otro lado, bajo el concepto de judicialización, se trata de registrar el proceso social, de alcance más limitado,
mediante el cual los actores buscan la intervención del Poder Judicial en los conflictos
sociales en detrimento de la intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

230

conflictos urbanos y activismo judicial en brasil

en la aplicación de los instrumentos de gestión democrática de las
ciudades y la regularización de asentamientos urbanos informales; c) los aportes del campo del derecho urbanístico respecto a los
instrumentos de inducción del desarrollo urbano; y d) las oportunidades ampliadas de acceso a la justicia, sobre todo relacionadas
a la actuación del Ministerio Público y de la Defensoría Pública
en demandas colectivas. Pero también se podría cogitar de límites
en potencial para el activismo judicial como: a) el antiguo orden
civilista y la tradición jurídica comprometida con la salvaguarda
del derecho de propiedad privada; b) la percepción de la existencia
de un conflicto entre la “agenda verde” (cuestión ambiental) y la
“agenda marrón” (cuestión urbana); c) el hecho de que los jueces
en general no están involucrados en las discusiones sobre la cuestión urbana; d) la visión predominante de eficiencia judicial, que
la caracteriza como equivalente a la conclusión de los procesos judiciales en el menor tiempo posible; y e) la sobrevalorización del
papel del Poder Ejecutivo en estos conflictos.
El propósito de este capítulo es llevar a cabo, desde una
perspectiva sociojurídica, un análisis empírico del activismo judicial en los conflictos urbanos, con el objetivo de contribuir para la
identificación y problematización de las posibilidades y límites del
fenómeno. Para ello, adóptase como método el estudio de caso.3
El trabajo discute la actuación de los jueces en un ejemplo emblemático de judicialización de los conflictos urbanos en Brasil.
El caso estudiado es el rumoroso desalojo de la comunidad Pinheirinho, un asentamiento urbano informal ubicado en la ciudad
de São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil. El texto está
estructurado en dos partes. En la primera parte, se hace un relato
cronológico de la dinámica del conflicto urbano en el caso Pinheirinho, con base en documentos de los procedimientos judiciales y
material periodístico publicado en diferentes medios. En la segunda parte, se presenta un análisis de las transformaciones jurídicas,
políticas y territoriales producidas y su relación con la actuación
de los jueces en el caso.
3 Sobre la metodología del estudio de caso, véase Yin (2009).
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El caso Pinheirinho: La dinámica de un conflicto
La segregación socioespacial, vinculada a las profundas desigualdades en las relaciones entre los grupos sociales, caracteriza el
proceso de urbanización latinoamericano. Para la mayoría de la
población, esto resulta en informalidad de la tenencia de la tierra
urbana, precariedad de las habitaciones, degradación ambiental
y dificultades de acceso a los bienes y oportunidades que la vida
urbana ofrece.4 Brasil no ha sido una excepción en este proceso.
En las últimas tres décadas, los conflictos urbanos han asumido
nuevas proporciones, en un contexto marcado, por un lado, por la
aceleración de las dinámicas estructurales inherentes a los procesos de acumulación del capital en una economía globalizada y, por
otro, por una coyuntura de democratización político-electoral,
descentralización de los poderes del Estado y reivindicación social
de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales consagrados por la Constitución Federal de 1988. Las contradicciones propias a la producción del espacio urbano en el capitalismo periférico, bien como formas inéditas de activismo asociadas a la agenda
de la reforma urbana, han sido vivenciadas de modo especialmente emblemático en las ciudades grandes y medias de las regiones
más industrializadas y urbanizadas del país.5
Un ejemplo es São José dos Campos, el principal núcleo urbano del Valle del Paraíba, una región que se encuentra al largo del
trecho de la BR-101, también conocido como Rodovía Presidente
Dutra, que conecta las dos mayores metrópolis del país, São Paulo y Río de Janeiro (figura 1). De base económica esencialmente
industrial, la ciudad ostenta la posición de sétimo municipio más
populoso del estado de São Paulo, con una población estimada en
4 “La pobreza, la desigualdad y la exclusión social constituyen procesos claramente
observables en la mayoría de las ciudades latinoamericanas del siglo xxi. […] [El territorio es] una fuente de exclusión y de desigualdad y no sólo una expresión espacial de los
procesos de acumulación de desventajas económicas, sociales, culturales y ambientales
que caracterizan a los diferentes colectivos sociales que habitan en la ciudad”. Ramírez
y Ziccardi (2008).
5 Para una síntesis de la realidad urbana brasileña en la contemporaneidad, véase
Maricato (2001).
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Figura 1: Localización geográfica de la ciudad de São José dos Campos-SP.

629 921 habitantes,6 y dista sólo 94 km de la capital estatal. Desde
finales de los años 1980, han surgido diversas iniciativas buscando
la implementación de grandes proyectos urbanísticos en São José
dos Campos, sobre todo en la zona sur del perímetro municipal,
dónde funciona un complejo industrial que hoy aglomera más de
1 500 establecimientos.7 Ahí está ubicada la sede de Embraer (Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A.), una importante empresa del
sector aeroespacial, así como unidades industriales de otras grandes corporaciones transnacionales de los sectores automovilístico,
bélico, químico, farmacéutico y energético. Las instalaciones de
la industria de alta tecnología y la moderna infraestructura urbana de São José dos Campos contrastan, todavía, con un déficit
habitacional de decenas de millares de viviendas y los bolsones de
6 De acuerdo con los datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (ibge),
Censo 2010.
7 Véase la información en el sitio web de la municipalidad de São José dos Campos, disponible en http://www.sjc.sp.gov.br/ negocios/complexoindustrial.aspx. Acceso
en 01.08.2013.
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pobreza urbana aún existentes en el interior de la ciudad y en sus
cercanías.8
El objeto del conflicto en el caso estudiado es, precisamente,
una porción de tierras en la zona sur de São José dos Campos, con
dimensión total de 137.9 hectáreas (1 137 000 m²). El terreno está
ubicado en las cercanías de un eje de circulación vial estratégico, en
especial para fines de utilización industrial del suelo, y al lado de la
populosa colonia Campos dos Alemães, de perfil residencial de baja
renta (figura 2). Hasta la década de los setenta, esas tierras formaron
parte de una propiedad rural, la hacienda Pinheirinho. Con el proceso de industrialización y expansión de la zona urbana de São José
dos Campos y debido a la creciente valorización inmobiliaria del
terreno, empezaron las tratativas buscando promover su fraccionamiento y urbanización para fines de implementación de proyectos
de desarrollo industrial. Uno de estos proyectos estaba vinculado,
supuestamente, a la compañía Selecta Comercio e Industria S.A.,
que en principios de la década de los ochenta adquirió el inmueble.

Figura 2: Localización geográfica del terreno Pinheirinho.

La compañía Selecta Comercio e Industria S.A., con sede en la
ciudad de São Paulo, tenía la función de holding company en los
diversificados negocios de su accionista controlador, Naji Nahas,
8 Para un análisis de la segregación socioespacial en la ciudad de São José dos Campos, véase Forlin y Costa (2010: 123-158).
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un conocido especulador del mercado financiero.9 Ocurre que, en
principios los años noventa, la compañía declaró bancarrota, como
uno de los desdoblamientos de un escándalo de manipulación de
las bolsas de valores brasileñas en que Naji Nahas fue el principal
protagonista.10 Es decir, las tierras de Pinheirinho se trataban de un
inmueble urbano de propiedad privada, planeado para el uso industrial, que todavía no había tenido otra destinación concreta sino la
especulación inmobiliaria y que, desde el punto de vista formal, pertenecía a una persona jurídica, la masa fallida de Selecta Comercio e
Industria S.A. Debido a las millonarias deudas de la compañía, era
inminente la venta del terreno en remate judicial para pagar a los
acreedores,11 entre los cuales se encontraba la propia municipalidad
de São José dos Campos.
El conflicto urbano va a tener inicio casi una década y media
después, en febrero de 2004, cuando empezó la ocupación irregular del inmueble de 137.9 hectáreas y, por consiguiente, el proceso
de formación de la comunidad Pinheirinho. Con apoyo de movimientos sociales de lucha por la vivienda, cerca de trescientas familias ocuparon el terreno inicialmente, organizando un asentamiento
informal. Con el transcurrir de los años, mismo sin inversiones del
poder público, Pinheirinho creció en población y se convirtió en un
barrio popular (figura 3). A fines de 2011, vivían unas 2 000 familias o 9 000 personas en la comunidad, que tenían asociaciones de
vecinos, templos religiosos, decenas de puntos comerciales y áreas
de ocio.12 Es decir, no hay dudas de que Pinheirinho, por aquellas
fechas, era un asentamiento informal consolidado.
9 Sobre la situación jurídica del terreno y su propietario, véase el reportaje en Folha
de São Paulo, 11 de marzo de 2012, “O Senhor do Pinheirinho”.
10 El escándalo tuvo repercusión internacional, véase por ejemplo el reportaje en
The New York Times, 20 de junio de 1989, “Check Bounces, and Brazil Shakes”.
11 Una vez decretada la bancarrota por el juez, los bienes de la masa fallida son bloqueados. Después, todos los acreedores deben habilitarse en el proceso judicial para recibir
sus créditos, formándose un cuadro general de acreedores. En la etapa siguiente, los bienes
de la masa fallida son distribuidos entre los acreedores, en orden de preferencia establecida
de acuerdo con la titularidad del crédito (trabajadores, Estado, empresa proveedoras etc.).
12 Véase por ejemplo el reportaje en O Metalúrgico em Familia-Órgão Informativo
do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, diciembre de 2011, “Pinheirinho é
símbolo de organização e vida em comunidade”.
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En reacción a la ocupación del terreno de Pinheirinho, los representantes de la masa fallida de la compañía Selecta Comercio
e Industria S.A., haciendo valer su prerrogativa de propietaria del
inmueble, decidieron ingresar con una acción posesoria para recuperarlo con fundamento en las disposiciones de protección a la
propiedad privada del Código Civil brasileño. La acción judicial fue
propuesta, en agosto de 2004, ante el 18º Juzgado Civil de São Paulo,
que supuestamente tenía competencia para procesar y juzgar causas
relacionadas con compañías en proceso de bancarrota con su principal establecimiento en la capital del Estado. En septiembre de 2004,
el juez Luiz Beethoven Ferreira, titular del 18º Juzgado Civil de São
Paulo, por primera vez en la causa, decidió favorablemente al pedido
de desocupación del inmueble en medida preliminar. Siguiendo los
trámites procesuales, el juez Luiz Beethoven Ferreira envió un comunicado al 6º Juzgado Civil de São José dos Campos, solicitando
apoyo al juez local para llevar a cabo la medida preliminar.13

Figura 3: Imágenes de satélite de la comunidad Pinheirinho en los años 2004 y
2011.

Sin embargo, al recibir el comunicado, en octubre de 2004, el
juez Marcius Geraldo de Oliveira, titular del 6º Juzgado Civil de
13 Este comunicado (carta precatória), en el derecho procesual brasileño, es un documento por medio del cual un juez solicita la cooperación de otro juez para practicar un
acto fuera de su área de jurisdicción.
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São José dos Campos, decide suspender el cumplimiento de la decisión de su colega. El magistrado sostiene que la función social de
la propiedad y el derecho fundamental social a la vivienda, ambos
garantizados por la Constitución Federal, deberían ser observados
en el caso Pinheirinho antes que fuera posible ordenar preliminarmente la recuperación del inmueble en favor de la masa fallida.
Además, el juez decide expedir oficios al presidente municipal de
São José dos Campos, Emanuel Fernandes, al gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, y al presidente de la República, Lula da Silva, solicitándoles que buscasen una solución habitacional para los vecinos de Pinheirinho. Es posible identificar
en estas decisiones del juez Marcius Geraldo de Oliveira el primer
episodio de activismo judicial en el caso Pinheirinho.
Con efecto, surge un conflicto de competencia respecto a quién
tenía atribuciones para procesar y juzgar la causa, si el 18º Juzgado
Civil de São Paulo o el 6º Juzgado Civil de São José dos Campos.
Se trataban de dos juzgados de primera instancia de la Justicia Estadual, es decir, que tenían la misma posición en la jerarquía del
sistema de justicia. En las instancias superiores, fue reconocida la
competencia en la causa del 6º Juzgado Civil de São José dos Campos. Así, la decisión del juez Luiz Beethoven Ferreira fue anulada
y la causa regresó a la etapa inicial. En mayo de 2005, el juez sustituto del 6º Juzgado Civil de São José dos Campos, Paulo Roberto
Cichitosi, corrobora la posición de su colega titular del juzgado, el
juez Marcius Geraldo de Oliveira. El magistrado también sostiene
que la medida preliminar de recuperación del inmueble en favor
de la masa fallida de Selecta Comercio e Industria S.A. depende
de la salvaguardia de las normas constitucionales que tutelan la
función social de la propiedad y el derecho de los ocupantes del
terreno a la vivienda.
Empieza entonces una compleja batalla judicial respecto al
desalojo de los vecinos de Pinheirinho. De hecho, los abogados
de la masa fallida de Selecta Comercio e Industria S.A. logran obtener, en segunda instancia, la revocación de la decisión del juez
substituto Paulo Roberto Cichitosi. En junio de 2005, el Tribunal de Justicia de São Paulo determina al juez Marcius Geraldo de
Oliveira, titular del 6º Juzgado Civil de São José dos Campos, que
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lleve a cabo la medida preliminar. Sin embargo, los demandados
intentan por todos los medios procesuales oponer resistencia, hasta que finalmente tienen éxito. En enero de 2007, logran obtener
una nueva suspensión de la orden judicial de desalojo debido a la
interposición de un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia,
en Brasilia. Años después, en abril de 2011, el Superior Tribunal
de Justicia finalmente decide invalidar la decisión en segunda
instancia del Tribunal de Justicia de São Paulo, con fundamento
en cuestiones meramente procesuales.14 Es decir, el recurso de la
masa fallida contra la decisión de 2005 del juez substituto del 6º
Juzgado Civil de São José dos Campos, Paulo Roberto Cichitosi,
fue considerado jurídicamente inexistente.
Unos días antes de la decisión del Superior Tribunal de Justicia, frente a la posibilidad de un revés judicial, los abogados de la
masa fallida propusieron a los vecinos de Pinheirinho un acuerdo
de realojo. Se autorizaría que las familias quedasen dos años más
en el terreno; al cabo de este periodo, los vecinos se transferirían
a un conjunto habitacional que el Gobierno Municipal se comprometía a construir en Vila Cândida, una colonia ubicada en el
extremo norte de la ciudad de São José dos Campos. Los líderes de
la comunidad de Pinheirinho, todavía, rechazaron esta propuesta,
argumentando que el área ofrecida para el realojo de los vecinos
no sólo tenía mucho menos espacio disponible, como también se
ubicaba en una zona poco urbanizada y demasiado lejana del centro de la ciudad.
Con avances y retrocesos, la discusión judicial sobre el caso
Pinheirinho ya se había extendido por más de siete años. Sin embargo, en julio de 2011, los rumbos de la causa cambiaron completamente. De modo un tanto inusitado, la nueva titular del 6º
Juzgado Civil de São José dos Campos, jueza Márcia Loureiro, al
apreciar un pedido de realización de una audiencia de instrucción sobre la causa, cambió la decisión de su antecesor y ordenó
la recuperación del inmueble en favor de la masa fallida de Selecta
14 El Código de Proceso Civil determina que las partes deben comunicar al juez de
primera instancia la interposición de un recurso al tribunal de segunda instancia, pero
los abogados de la masa fallida no lo habían hecho tempestivamente.
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Comercio e Industria S.A. De acuerdo con la magistrada, su decisión se respaldaba en los mismos fundamentos utilizados en 2004
por el juez Luiz Beethoven Ferreira, del 18º Juzgado Civil de São
Paulo, que había sido declarado, posteriormente, sin competencia
para juzgar la causa. Además, la jueza Márcia Loureiro argumentó
que los gobiernos de todos los niveles ya habían tenido tiempo más
que suficiente para buscar una solución para el conflicto urbano,
pero no habían hecho nada en concreto.
En consecuencia, empezaron los preparativos para la ejecución de una operación policial de desalojo de los vecinos de Pinheirinho. Después de meses de negociaciones entre los actores
involucrados en la causa, el Ministerio de las Ciudades envió un
comunicado a la jueza Márcia Loureiro. El documento señalizaba
que el Gobierno Federal tenía interés en buscar, en conjunto con
el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, una solución para
el conflicto urbano. En concreto, el Ministerio de las Ciudades
también solicitaba la postergación de la ejecución de la orden de
desalojo en 180 días. Todavía, el pedido de postergación no fue
aceptado por el Tribunal de Justicia de São Paulo. Con la inminencia de una operación policial, vecinos de Pinheirinho y activistas
populares organizaron una acción de resistencia y se dejaron fotografiar con armamentos artesanales, como si estuviesen listos
para el enfrentamiento con la policía. La imagen del “ejército popular” de centenas de hombres y mujeres armados con escudos
y porras improvisados, con sus rostros cubiertos por capuchas y
cascos de motociclista, estampada en la portada del más conocido
periódico del país, en 14 de enero de 2012 (figura 4), no sólo hacía
alusión a los operativos de la Policía Militar del Estado de São Paulo, sino también resaltaba la desigualdad de fuerzas.
En 17 de enero de 2012, fecha marcada para la operación policial de ejecución de la orden de desalojo, con movilización de
más de dos mil efectivos de la Policía Militar, una decisión de la
jueza substituta del 3º Juzgado Federal de São José dos Campos,
Roberta Chiari, interrumpe una vez más el rumbo de los acontecimientos. Argumentando con base en el documento del Ministerio de las Ciudades que había interés federal en la regularización
del inmueble, y por consiguiente, que la Justicia Federal debería
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pronunciarse sobre el litigo, la magistrada ordenó la suspensión
de la operación policial. Al retomar su puesto, el juez titular del
3º Juzgado Federal de São José dos Campos, Carlos Alberto Antonio Jr., diverge de la interpretación de su colega y decide que la
operación policial podría seguir su curso. En segunda instancia,
tuvo proseguimiento la discusión sobre la competencia, contraponiendo ahora la Justicia Estatal y la Justicia Federal. En 19 de enero
de 2012, el Tribunal Federal Regional de la 3ª Región restauró la
decisión de la jueza Roberta Chiari, considerando la existencia de
interés federal en el deslinde de la causa. Es posible identificar en

Figura 4: Portada del periódico brasileño Folha de São Paulo, edición de 14 de
enero de 2012.
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este conjunto de decisiones el segundo episodio de activismo judicial en el caso Pinheirinho.
Sucedió entonces, que la decisión de la Justicia Federal fue solemnemente ignorada. En la madrugada del domingo siguiente,
22 de enero de 2012, sorprendiendo a los vecinos de Pinheirinho,
tuvo lugar la ejecución de la operación de desalojo. Ocho mil personas fueron sacadas de sus casas a fuerza por los policiales que
ingresaron en el área para hacer cumplir la decisión judicial. Hubo
confrontación entre la Policía Militar y los resistentes. La unidad
antidisturbios de la Policía Militar hizo uso de gas lacrimógeno
y proyectiles de goma, al paso que los vecinos y militantes intentaron montar barricadas y pusieron en llamas algunos autos. La
Policía Militar, comandada por el Gobierno Estatal, consideró que
no tenía otra opción sino actuar para hacer cumplir la decisión de
la Justicia Estatal. En una decisión preliminar que sólo se conoció horas después del inicio de la operación, el Superior Tribunal
de Justicia reestableció la competencia de la Justicia Estadual en
la causa. En 24 de enero, después de consumado el desalojo, el
Supremo Tribunal Federal también rechazó, por motivaciones exclusivamente técnicas, un pedido de anulación de la operación de
desalojo.
Las denuncias de violaciones de derechos humanos en el caso
del desalojo de la comunidad Pinheirinho alcanzaron amplia repercusión nacional e internacional. En un corto espacio de tiempo,
una campaña en solidaridad a los vecinos desalojados bautizada
de “Somos Todos Pinheirinho”, diseminada por las redes sociales,
ganó fuerza en el país y en el exterior, bajo el slogan “mientras
la vivienda sea un privilegio, la ocupación será un derecho”. En
Brasil, una reclamación disciplinar contra la jueza Márcia Loureiro y otros magistrados del Tribunal de Justicia de São Paulo fue
ofrecida ante el Consejo Nacional de Justicia. En paralelo, un colectivo formado por organizaciones sociales y prestigiados juristas
brasileños formalizó una denuncia sobre el caso Pinheirinho ante
la Organización de los Estados Americanos. También la relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda
adecuada se pronunció condenando el desalojo. Además de las
denuncias respecto al tratamiento del conflicto urbano por parte
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del Poder Judicial, hubo una serie de quejas de uso excesivo de la
fuerza contra los ocupantes durante la ejecución de la operación
policial de desalojo. Considerando que muchos vecinos fueron sacados de sus casas sin poder retirar sus pertenencias, la Defensoría
Pública del Estado de São Paulo ingresó con una serie de acciones
judiciales de reparación de daños materiales y morales contra el
Estado de São Paulo, el Municipio de São José dos Campos y la
masa fallida de Selecta Comercio e Industria S.A.
Con el objetivo de minimizar las críticas, el Gobierno Estatal
y el Gobierno Municipal concedieron a los vecinos desalojados el
beneficio del alquiler social, es decir, un auxilio financiero, de valor muy limitado, para cubrir los gastos que iban a tener con una
vivienda provisoria. Asimismo, en las elecciones municipales de
octubre de 2012, el presidente municipal de São José dos Campos, Eduardo Cury, no logró elegir a su sucesor y fue derrotado
por el candidato de la oposición, Carlinhos Almeida. En enero de
2013, el Gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin,
anunció que se iban a construir, en comunión de esfuerzos con el
Gobierno Federal, unidades habitacionales colectivas para todas
las familias desalojadas. Finalmente, en 25 de junio de 2013, un
decreto de expropiación de un inmueble de 64.5 hectáreas para
implantación de las nuevas unidades habitacionales fue firmado.
Desde el desalojo de la comunidad Pinheirinho, una nueva controversia judicial posterga la venta en remate judicial del terreno
de 137.9 hectáreas en la zona sur de São José dos Campos, que
permanece completamente vacío.
La productividad del conflicto y el activismo judicial
De esa aproximación narrativa al emblemático caso del desalojo
de la comunidad Pinheirinho, es posible extraer algunos planteamientos de carácter más general respecto a la productividad del
conflicto y su relación con la actuación de los jueces. En efecto,
carece de sentido considerar los conflictos urbanos meramente como una disfuncionalidad; al revés, tratase de vislúmbralos
como situaciones sociales que ofrecen oportunidades relevantes
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para la transformación de las relaciones entre los habitantes, grupos sociales y el Poder Público en un determinado contexto. Es
decir, los conflictos urbanos producen distintos efectos sociales en
la medida en que los actores involucrados se movilizan.15 En lo
que se sigue, buscase dirigir la atención al análisis de estos efectos
suscitados por el caso Pinheirinho en sus dimensiones territorial,
jurídica y política.
Dimensión territorial
Por supuesto, el inmueble Pinheirinho tenía un valor de uso para
la población en situación de pobreza que progresivamente organizó la ocupación. Para los vecinos, el terreno vacío de 137.9 hectáreas consistía en un pedazo de tierra disponible, en el cual ellos
podrían satisfacer sus necesidades habitacionales básicas y desde
el cual podrían acceder a los bienes, servicios y oportunidades que
ofrecía la vida urbana en medio a una ciudad con niveles elevados de riqueza como São José dos Campos. Sin embargo, desde
el punto de vista de los movimientos sociales, organizaciones nogubernamentales y activistas populares que al largo de los años
apoyaron la comunidad, la movilización social de los vecinos por
el derecho a la vivienda ciertamente tenía un alcance más amplio.
Muchos militantes de las fuerzas políticas de izquierda consideraban el éxito de Pinheirinho una cuestión de honor en la lucha
contra en sistema capitalista en Brasil, dado que las tierras pertenecían a un conocido especulador del mercado financiero e inmobiliario. Para estos actores sociales, la reforma urbana consistía no
sólo en la actuación del gobierno en la promoción de programas
sociales habitacionales sino también en el combate a la propiedad
privada urbana que deja de satisfacer una función social. Es decir,
Pinheirinho tenía un valor altamente simbólico.
Además, para su propietario, representado por la masa fallida
de la compañía Selecta Comercio e Industria S.A., Pinheirinho no
15 El análisis de la productividad de los conflictos urbanos en sus dimensiones territorial, jurídica y política sigue la propuesta de Melé, (2012).
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tenía valor de uso, sino valor de cambio. Al adquirir la titularidad
de la porción de tierras de 137.9 hectáreas, a principios de los años
ochenta, la compañía hizo una apuesta de naturaleza especulativa
en la valorización futura del inmueble para fines de implementación de proyectos de desarrollo industrial o habitacional. De hecho, debido al proceso de industrialización y expansión de São
José dos Campos, que no tenía ninguna relación directa con las
actividades económicas de dicha compañía, el valor de troca del
terreno en la zona sur de la ciudad creció exponencialmente. Desde la perspectiva de algunos magistrados que actuaron en el caso,
la creciente valorización del inmueble en el mercado inmobiliario
determinaba la imposibilidad de la permanencia de los vecinos
en Pinheirinho. Para los jueces Luiz Beethoven Ferreira y Márcia
Loureiro, por ejemplo, el único escenario de resolución del conflicto urbano en favor de la continuidad de la ocupación envolvería la expropiación del inmueble por el gobierno acompañada del
pago de una indemnización al propietario proporcional al valor de
cambio del terreno.
Así, las divergencias entre los jueces en el caso Pinheirinho no
hablan sólo respecto a los aspectos jurídicos, sino también a las
representaciones del espacio urbano objeto de disputa. De cierto
modo, el activismo judicial hizo Pinheirinho posible, al reconocer el valor de uso del nuevo territorio en lo que se refiere a la
satisfacción de las necesidades básicas de sus ocupantes y su valor
simbólico en lo que se refiere a la discusión sobre la función social
de la propiedad urbana en Brasil. Por un lado, los jueces activistas,
con su intento de mediar el conflicto, hacen posible la consolidación de la ocupación del inmueble y la propia constitución de Pinheirinho como una comunidad urbana. Así, posibilitan a través
de la negociación que los actores sociales construyan alternativas
territoriales para las necesidades habitaciones de los vecinos. Por
otro lado, los jueces tradicionales, buscando eficiencia y una rápida resolución del litigio, bloquean las negociaciones entre los actores y no reconocen el valor de uso del nuevo territorio, sino su
valor de cambio. Al mismo tiempo, al determinar la utilización
de la fuerza del Estado para erradicarlo, criminalizan el activismo
social y crean condiciones para que ocurran violaciones masivas

244

conflictos urbanos y activismo judicial en brasil

de derechos humanos en nombre de la preservación del proceso de
producción capitalista del espacio urbano (figura 5).

UN BRINDIS POR
LA ESPECULACIÓN
INMOBILIARIA

Figura 5: Ilustración del cartonista Latuff sobre la actuación del Estado en el caso
Pinheirinho (disponible en http://latuffcartoons.wordpress.com).

Dimensión jurídica
Dicho escenario de resolución del conflicto urbano a través de la
expropiación del inmueble acompañada de una indemnización en
valores de mercado refleja el predominio del antiguo orden civilista en relación con el nuevo orden jurídico-urbanístico. En efecto, el caso Pinheirinho demuestra que se mantiene vigorosa en la
magistratura brasileña la tradición jurídica comprometida con la
salvaguarda del derecho de propiedad privada, que se remonta al
Código Civil brasileño de 1916. Para los jueces tradicionales, era
imperioso proteger el derecho fundamental a la propiedad privada, también tutelado por la Constitución Federal. Una discusión
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respecto a la función social del inmueble de 137.9 hectáreas dependería del eventual desbloqueo de los bienes de la masa fallida de
la compañía Selecta Comercio e Industria S.A, una vez efectuados
los pagos de sus obligaciones para con los creedores habilitados en
el proceso judicial de bancarrota.
No se trataba, evidentemente, de una controversia de tipo
“agenda verde” (cuestión ambiental) versus “agenda marrón”
(cuestión urbana), como sucede ocurrir en muchos casos, sino de
una controversia que simplemente contrapone el derecho de propiedad privada con el derecho social a la vivienda y el derecho a
la ciudad; es decir, se establece un antagonismo entre conceptosclave, respectivamente, del derecho civil y del derecho urbanístico
brasileños. Frente a tal antagonismo, el conocido debate neoconstitucionalista respecto a la ponderación por parte del Poder Judicial
de principios jurídicos abstractos supuestamente en choque en el
caso concreto no ofrece una salida mínimamente satisfactoria para
las demandas de los actores sociales. Si, por un lado, es posible detectar el creciente papel de la magistratura brasileña en la reconstrucción hermenéutica del significado de la eficacia jurídica de las
normas constitucionales que establecen derechos fundamentales y
consagran la función social de la propiedad, por otro lado se observa que hay un déficit significativo en la utilización por los jueces del
nuevo orden jurídico-urbanístico brasileño como mecanismo de
garantía de los derechos a la vivienda y a la ciudad.
El caso Pinheirinho demuestra, por ejemplo, que los propios
jueces activistas desconocen o no hacen uso técnico adecuado de
los instrumentos del Estatuto de la Ciudad. La mayoría de ellos
ingresa en la carrera judicial sin conocer las bases conceptuales del
nuevo orden jurídico-urbanístico y sin capacitación sobre cómo
hacer valer estos preceptos normativos en la práctica profesional
diaria de la prestación jurisdiccional. Privados de herramientas
más adecuadas, estos magistrados buscan explorar las brechas del
sistema judicial, sobre todo en cuanto a conflictos de competencia
entre los juzgados y las cuestiones meramente procesuales, para
hacer valer su posición político-ideológica y sus preocupaciones
sociales. A veces, intentan acercarse efectivamente de las discusiones de los movimientos sociales sobre la cuestión urbana. Todavía,
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lo hacen con demasiado voluntarismo y riesgo de pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder.
Dimensión Política
En el periodo posredemocratización, el Partido de la Social Democracia Brasileña (psdb) y el Partido de los Trabajadores (pt)
han hegemonizado las fuerzas políticas en control del Estado brasileño.16 En efecto, las principales ciudades del Estado de São Paulo
han sido palcos privilegiados de disputas político-electorales entre
estos dos gremios, con ventaja para el psdb en las últimas décadas. En São José dos Campos, el psdb ocupaba el Poder Ejecutivo
desde mediados de los años noventa. En las elecciones municipales de octubre de 2012, la confrontación electoral involucró a los
dos partidos políticos, representados por Carlinhos Almeida (pt)
y Alexandre Blanco (psdb). Pero también en la capital del Estado,
en lo que iba a ser la elección más importante del país, compitieron
candidatos de estos dos partidos: Fernando Haddad (pt), exministro de Lula da Silva que tenía amplio apoyo de la presidenta de
la República, Dilma Rousseff; y José Serra (psdb), exministro de
Fernando Henrique Cardoso apoyado por el gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. En estas circunstancias, la actuación del Gobierno Municipal y del Gobierno Estatal, ambos en
manos del psdb en la época del desalojo de la comunidad Pinheirinho, se convirtió en parte central del argumento de la victoriosa
campaña electoral de la oposición, tanto en São José dos Campos
como en la ciudad de São Paulo.
Cuando, en el primer episodio de activismo judicial, el juez
envió oficios al jefe del Gobierno Municipal, Emanuel Fernandes
(psdb), del Gobierno Estadual de São Paulo, Geraldo Alckmin
16
El psdb lideró la coalición que sustentó los dos mandatos presidenciales de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), siempre enfrentando la oposición del pt en una coyuntura favorable al avance de las ideas neoliberales propia de los años noventa. Tal correlación
de fuerzas se invirtió completamente con las victorias electorales de las coaliciones que
llevaron a la presidencia el petista Lula da Silva (2003-2010) y, por ocasión de su sucesión, la
también petista Dilma Rousseff, que desde 2011 es la primera mandataria del país.
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(psdb), y del Gobierno Federal, Lula da Silva (pt), solicitándoles
que encuentren una solución habitacional para los vecinos de Pinheirinho, ciertamente no desconoce que está invitando a cooperar
a autoridades políticas de diferentes niveles con intereses políticoelectorales divergentes en el desenlace del caso. El juez activista
supone que hay que crear un canal de diálogo y cooperación entre
autoridades que, en circunstancias normales, no lograrían hacerlo, bien sea por la inexistencia previa de mecanismos adecuados, o
por eventuales divergencias de intereses. En otras palabras, el juez
reconoce que el conflicto no se refiere sólo a los ocupantes y propietarios del terreno, sino a las perspectivas de intervención de diferentes órganos del poder estatal brasileño en el mismo conflicto.
Esa forma de actuar derrumba una interpretación especialmente problemática del principio constitucional de la separación
de los poderes. Además esta interpretación, en los casos en que
se otorgue al Poder Judicial cualquier acción del Poder Ejecutivo
puede ser considerada como una intromisión indebida en la actividad del otro poder, es decir, una violación a dicho principio. Así,
el activismo judicial en el caso Pinheirinho implica el cuestionamiento de la metodología que el Poder Judicial utiliza para convertir conflictos urbanos colectivos en litigios judiciales. El juez
reconoce el carácter colectivo del conflicto e indica que la solución
definitiva necesariamente pasa por el protagonismo del Poder Ejecutivo en los niveles federal, estatal y municipal. Al mismo tiempo, el juez busca ejercer un papel de mediador en la construcción
de alternativas. De hecho, es quizá el único actor social que está
en una posición adecuada para hacerlo. De esto resuelta un Poder
Judicial con una tarea distinta de la tradicional, es decir, ya no
le compete resolver el litigio en un corto espacio de tiempo, sino
mediarlo y propiciar las condiciones para que los actores sociales
involucrados construyan las soluciones más adecuadas.
Consideraciones finales
El capítulo analizó desde una perspectiva sociojurídica el caso de
la comunidad Pinheirinho, un asentamiento urbano informal en
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la ciudad de São José dos Campos que tuvo menos de ocho años de
existencia por cuenta de una orden judicial de desalojo. El caso es
un ejemplo emblemático de judicialización de los conflictos urbanos en Brasil. El relato de la dinámica del conflicto ofreció elementos para un análisis de las transformaciones jurídicas, políticas y
territoriales producidas por la actuación de los jueces en el caso.
Como se buscó evidenciar, el activismo judicial en el conflicto, en
la dimensión jurídica, demuestra un déficit en la utilización del
nuevo derecho urbanístico brasileño como instrumento de garantía del derecho a la vivienda y del derecho a la ciudad; en la
dimensión política, sugiere el cuestionamiento de la metodología
que el Poder Judicial utiliza para convertir conflictos urbanos colectivos en litigios judiciales; y en la dimensión territorial, ilustra
la actuación de los jueces en el proceso de producción capitalista
del espacio urbano.
En el caso Pinheirinho quedan evidentes las razones por las
cuales la judicialización de estos conflictos no ha sido la alternativa preferente de los actores sociales clave en cuestiones urbanas.
El análisis del caso apunta más que nada para los límites del activismo judicial en la reforma urbana en Brasil. Por un lado, el
antiguo orden civilista, comprometido con la salvaguarda del
derecho de propiedad privada, aún tiene mucha fuerza entre los
jueces. La gran mayoría de los magistrados brasileños ingresan
en la carrera judicial sin que tengan conocimientos básicos sobre
cómo hacer valer, en su práctica profesional cotidiana, el nuevo
orden jurídico-urbanístico. El mito de la neutralidad de los jueces
tampoco favorece su acercamiento a las discusiones de los activistas en cuestiones urbanas. Los magistrados brasileños, en general,
tienden a valorizar en demasía el papel del Poder Ejecutivo en estos conflictos y, además, comparten la visión de eficiencia judicial
que propugna la celeridad a cualquier costo.
Por otro lado, el caso Pinheirinho también sugiere que la renovación del marco jurídico de la política urbana favorece el desarrollo de nuevas líneas de argumentación sobre la intervención
del poder estatal en causas relacionadas con conflictos urbanos
de naturaleza compleja. Son ejemplos de este proceso las nuevas
doctrinas sobre la eficacia jurídica de las normas constitucionales
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y su interpretación en la aplicación de los instrumentos de gestión
democrática de las ciudades y regularización de asentamientos informales, así como los aportes del campo del derecho urbanístico
respecto a los instrumentos de inducción del desarrollo urbano.
En efecto, los jueces activistas buscan brechas en el sistema judicial, a ejemplo de los conflictos de competencia entre juzgados,
para producir interpretaciones innovadores del derecho positivo.
En el desarrollo del proceso, queda claro para los actores sociales
involucrados que la decisión judicial es un ejercicio de poder, y por
consiguiente, que es necesario discutir tanto sus efectos como su
lógica interna.
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Señores jueces, tienen la palabra
Jueces y medio ambiente en Colombia: El
caso de los Cerros Orientales de Bogotá
Catalina Villegas del Castillo
Introducción

P

ara cualquier visitante o local que se pasea o transita por Bogotá, no le es indiferente la mancha verde de una montaña alargada que atraviesa la ciudad por el oriente. A pesar de que algunos
turistas y bogotanos disfrutan de lo que ofrece, como por ejemplo,
la posibilidad de divisar la ciudad desde lo alto de Monserrate, los
bogotanos parecemos no estar conscientes de los impactos que han
tenido los procesos de ocupación, construcción, uso de los suelos y
cambio del paisaje en los últimos años en el área de lo que se conoce popularmente como los Cerros Orientales. Este proceso desordenado y sin planificación se ha dado en parte, por la carencia de
una institucionalidad fuerte capaz de frenarlo y de controlarlo. Así
las cosas, la problemática social y ambiental es compleja y difícil en
esta porción del territorio de la ciudad, sobre todo porque involucra
a diversos actores, desde propietarios de grandes y lujosas casas,
pasando por grupos de desplazados que no tienen acceso a oferta
formal de vivienda e incluso actividades de minería legal e ilegal.
A pesar de la confluencia de distintos conflictos de intereses, de
la informalidad en la construcción de estratos altos y bajos, de la
pobreza urbana y del daño ambiental, la problemática parece ser
invisible. Aunque la gran mancha verde sigue ahí, lo que realmente
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ha ocurrido por muchos años ha sido ajeno a la ciudad, a la gran
mayoría de sus habitantes y a las autoridades.
Sin embargo, esta problemática de los Cerros Orientales ha
sido abordada y examinada por los jueces colombianos. Con ocasión de una acción popular que se interpuso en el 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en primera instancia.
Siete años después aún está pendiente la decisión del Consejo de
Estado, en la que los jueces se enfrentan a la difícil labor de ponerle
orden a este territorio, definir responsables y responsabilidades,
pero sobre todo, garantizar medidas que permitan que Bogotá,
una ciudad que se asfixia por la falta de espacio público, pueda
gozar y disfrutar de los beneficios ambientales de los Cerros.
Para efectos del presente trabajo, identificar la labor de los jueces en la solución de los conflictos urbanos y ambientales, el análisis se hará con el abordaje del fallo de 2006. Si bien es cierto que el
panorama de la actividad judicial no está completo sin el fallo de
segunda instancia (que al momento de escribir este texto todavía
no ha salido), la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca permite elaborar algunas reflexiones sobre la actividad
judicial en general, así como de identificar los principales retos
para los jueces que decidan sobre la problemática en la sentencia
definitiva.
Como se verá, esta aproximación a los fallos judiciales se hace
no sólo a partir de las discusiones teóricas, sino que involucra
también una pregunta por los efectos de la sentencia de 2006 en
este caso en particular. Esta identificación de las discusiones teóricas y de los efectos prácticos de los fallos se elabora en la primera
parte del texto. Posteriormente se propone una caracterización
de los Cerros, para ubicar al lector en la problemática urbana y
ambiental concreta. Posteriormente se propone una revisión del
pronunciamiento judicial que se dio en el año 2006, para señalar
algunas tareas y retos que debe asumir el juez de segunda instancia. Finalmente, se proponen unos comentarios finales sobre
la función de los jueces en la solución de este tipo de conflictos
no sólo para el caso colombiano, sino también algunas reflexiones
para el contexto latinoamericano.
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Filtros para la lectura y análisis del caso colombiano
Este texto utiliza dos enfoques para aproximarse al fallo de primera instancia que abordó la problemática de los Cerros. El primero
tiene como propósito hacer una revisión de las principales teorías
que irradian la normativa y los procedimientos ambientales en general, para posteriormente rastrearlos en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. El segundo, que complementa
la identificación del lugar teórico desde el cual se elaboró el fallo,
es el de identificar los efectos de la decisión judicial, o mejor, de
identificar las alternativas que se definieron en esa oportunidad
para la implementación de la sentencia. Ambos enfoques permiten
entonces una mejor comprensión y lectura de la labor de los jueces
en el caso concreto.
Enfoque 1: La discusión teórica
Daniel Bonilla y Colin Crawford identifican tres enfoques que tradicionalmente han influenciado las regulaciones y procedimientos
ambientales. Por un lado está el enfoque preservacionista que en
términos generales, concibe que los seres humanos y la naturaleza
están en un sistema interdependiente, no jerarquizado en el que los
primeros están en la misma posición que el resto de los seres vivos
(Bonilla, 2009: 11-19, 14; Crawford, 2009: 23-104, 2-58). Quienes
promueven e impulsan el segundo, el conservacionista,proponen
que los intereses de los seres humanos prevalecen, mientras que
bajo la lógica de economía y el derecho se considera que el mercado
es el instrumento idóneo para la protección del medio ambiente, lo
que supone un análisis costo-beneficio para la elección de la mejor
alternativa (Bonilla, 2009: 11-19, 14; Crawford, 2009: 23-104, 2-58).
Bonilla y Crawford identifican una cuarta corriente que ha
surgido como respuesta al enfoque de economía y mercado y que
ha recibido la denominación de justicia ambiental (Bonilla, 2009:
11-19, 14; Crawford, 2009: 23-104, 2-58). Originada en la tradición
norteamericana de los años ochenta con ocasión del traslado de una
planta de sustancias tóxicas en Carolina del Norte a la ciudad de
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Warren, un núcleo urbano pobre y con una población predominantemente afroamericana, lo que generó protestas y movilización
ciudadana, termina siendo una corriente que promueve la necesidad de discutir la distribución equitativa de los beneficios y daños
ambientales en la sociedad (Crawford, 2009: 56-57). A propósito de
esta corriente, Bonilla comenta que es una lógica en la que hay una
conexión importante entre justicia social y medio ambiente (Bonilla,
2009: 13). Para este autor, este enfoque permite plantear preguntas
que únicamente surgirían con esta lógica y no con la otras, como
por ejemplo, la de considerar o indagar sobre los modelos de justicia
que están detrás de la normatividad ambiental (Bonilla, 2009: 13).
Al parecer la jurisprudencia colombiana ha aplicado este enfoque teórico para solucionar controversias ambientales. Se ha
señalado entonces que la sentencia de la Corte Constitucional
C-030/2008, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la
Ley General Forestal que reglamentaba la explotación de recursos forestales, es un ejemplo de la aplicación de esta corriente en
la jurisprudencia constitucional colombiana.1 La falta de consulta
previa a las comunidades negras e indígenas sobre esta iniciativa
normativa fue el principal argumento utilizado por la Corte para
declarar la inconstitucionalidad de la ley (Bonilla, 2010: 13-24, 14).
Con ocasión del análisis de esta sentencia Crawford advierte que,
“(…) las reivindicaciones que persigue la justicia global ambiental
se han concentrado, en particular, en la protección de minorías
étnicas” (Crawford, 2010: 29). Y a renglón seguido comenta: “(…)
está claro que un compromiso judicial con el multiculturalismo
no es suficiente (…) también requiere un compromiso con la asignación de recursos para satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas y afrocolombianas, en un sentido más amplio”
(Crawford, 2010: 58,60).
Con relación a estas advertencias de Crawford, vale la pena
preguntarse si el enfoque de justicia ambiental tuvo alguna aplicabilidad en la decisión de primera instancia que se ocupó del caso
1 Crawford ha hecho una lectura de la C-030 en este sentido. Sobre el análisis que
propone a esta sentencia desde el punto de vista de la justicia ambiental, veáse Colin
Crawford (2010: 27-65).
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de los Cerros Orientales aun cuando no estuvieran involucradas
minorías étnicas, o si por el contrario, la problemática y el contexto de la sentencia hicieron que los jueces enfocaran sus argumentos hacia la lógica del conservacionismo, el preservacionismo o
la de mercado y derecho. En ese sentido, algunas de las preguntas
que serán abordadas en el segundo acápite del texto son:¿Qué tipo
de lógica inspiró el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? ¿Cuál es la idea de medio ambiente en esta sentencia? ¿Los
jueces en esta oportunidad se hicieron preguntas por la distribución de beneficios y daños ambientales en el área de los Cerros?
Habiendo identificado el abordaje teórico que puede hacerse
de los conflictos ambientales en la actividad judicial, a continuación se propone una aproximación al segundo enfoque para la
lectura de la sentencia y es el de los efectos que se generan con la
implementación de las decisiones de los jueces.
Enfoque 2: Los efectos del fallo
El presente trabajo acoge la advertencia metodológica que hacen
César Rodríguez y Diana Rodríguez sobre la importancia de complementar el análisis de las discusiones teóricas en la actividad
judicial, con el de la forma de producción de los fallos, más específicamente, el de hacer una lectura también de los efectos prácticos
que se generan con las decisiones judiciales (Rodríguez y Rodríguez, 2010: 13).
Este señalamiento es particularmente útil sobre todo porque
propone un llamado no solo a jueces, sino a académicos y a abogados practicantes en general, a pensar más allá de los esquemas y
de los marcos puramente normativos y jurídicos, para adentrarse
en el universo de la formulación e implementación de política pública, más específicamente, en definir medidas y dar respuestas a
posibles violaciones de la ley y de los derechos (Rodríguez y Rodríguez, 2010: 13). En última instancia, esto supone para los abogados salirse de una relativa zona de confort que puede consistir en
el diseño de una ley para ubicarse en la complejidad del andamiaje
institucional de implementación de política pública, compues-
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to por múltiples actores e instituciones con intereses diversos y
con restricciones presupuestales. La vinculación teórica y práctica
entre normas y política pública todavía está pendiente por construirse en Colombia, por lo que resulta acertada la afirmación de
Rodríguez y Rodríguez cuando sostienen que falta un entrenamiento en la formación jurídica de los abogados para que definan
medidas y propongan alternativas que supongan una efectividad
en la implementación de las sentencias. Comentan entonces que,
“… dado que la visión dominante considera que se trata de una
tarea extrajurídica [la de implementar los fallos] que compete a
otros (la administración pública, las autoridades de policía, etc.),
los abogados y los jueces no son entrenados para diseñar medidas
eficaces que garanticen el cumplimiento de las decisiones judiciales” (Rodríguez y Rodríguez, 2010: 32).
La pregunta por los efectos prácticos de los fallos judiciales
conlleva el concepto de activismo judicial que ha sido utilizado
para describir el protagonismo de los jueces, específicamente de
los jueces constitucionales (Rodríguez y Rodríguez, 2010: 16; Pou,
2011: 231-251). Para Rodríguez y Rodríguez la pregunta clave para
identificar una labor de activismo judicial es si con la decisión se
produce un desbloqueo o sacudimiento institucional (Rodríguez
y Rodríguez, 2010: 50). En palabras de estos autores, el protagonismo de los jueces supone, “una función desestabilizadora del derecho y los derechos: lo que busca desestabilizar es precisamente el
equilibrio institucional perverso que bloquea el funcionamiento
de la democracia y el cumplimiento de los derechos” (Rodríguez
y Rodríguez, 2010: 50). Si bien es cierto que se ha venido reconociendo la labor de la Corte Constitucional colombiana en este sentido, particularmente en la protección de derechos humanos, vale
la pena preguntarse si este protagonismo judicial puede también
rastrearse en la solución de controversias ambientales en general,
y urbanas y ambientales en particular.
La hipótesis que se propone en este trabajo es que desafortunadamente el caso colombiano no es ejemplo de un activismo
judicial que suponga un “desbloqueo” o una “sacudida” institucional en la solución de estos últimos. En este campo la actividad
judicial hasta el momento ha sido más bien tímida, pero con retos
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enormes por delante, sobre todo por los efectos ambientales que se
pueden llegar a generar con una economía nacional actualmente
jalonada por actividades extractivas de recursos naturales, particularmente en los sectores de hidrocarburos y minería. La sociedad civil, más exactamente los grupos de ciudadanos, de ong y de
académicos han cumplido una labor mucho más activa en defensa
del derecho colectivo al medio ambiente sano. Es por esto que el
litigio estratégico que pueda adelantar la sociedad civil ante los
jueces mediante el ejercicio de acciones populares y constitucionales, puede configurarse en un mecanismo que logre un mayor protagonismo de los jueces en el desbloqueo institucional en temas
ambientales. Parecería entonces que una sinergia entre ciudadanos y jueces constituye una opción para lograr mayores respuestas
frente a los daños ambientales, así como también para posicionar
estos casos y temas en el debate público.
El protagonismo o activismo judicial no se ve en todos los casos, sino que tal y como lo advierten Diana Rodríguez y César
Rodríguez, opera principalmente en lo que denominan “casos estructurales” o de “litigio estructural” que se caracterizan por: 1)
Afectar a un número amplio de personas, 2) Involucrar varias entidades estatales como demandadas por ser responsables de fallas
en la implementación de políticas públicas y 3) Implican decisiones que involucran las acciones de varias entidades (Rodríguez y
Rodríguez, 2010: 16).
¿Y cómo medir los efectos de una decisión judicial? Siguiendo
con estos autores, sostienen que una metodología de medición de
la actividad judicial en los casos estructurales debe tener en cuenta
tanto los efectos directos que están relacionados con los actores del
caso, como los indirectos entendidos como consecuencias que se
derivan del fallo y que afectan a cualquier actor social (Rodríguez
y Rodríguez, 2010: 24). También proponen que los anteriores se
crucen con los posibles efectos instrumentales o cambios materiales y directosque se dan con la sentencia y los simbólicos que suponen transformaciones en las ideas, percepciones e imaginarios
(Rodríguez y Rodríguez, 2010: 24).
En este contexto de aproximación a la decisión judicial, ¿puede
hablarse de activismo judicial en la sentencia de primera instancia
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que resolvió las peticiones de la acción popular que se instauró
para proteger los Cerros Orientales? ¿Se produjo un desbloqueo
institucional? ¿El caso de los Cerros puede encajar en la tipología
de “caso estructural” descrita anteriormente? ¿Qué efectos se generaron con esta sentencia?
En los siguientes apartados se hará referencia a la problemática que tiene lugar en los Cerros y a la forma en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la abordó para adoptar
una serie de medidas que actualmente son objeto de revisión y de
análisis por el Consejo de Estado como juez de segunda instancia.
Como se verá más adelante, los enfoques 1 y 2 a los que se hizo
referencia anteriormente, servirán para hacer un análisis teórico y
de los efectos prácticos de la sentencia.
Identificación de la problemática
en los Cerros Orientales
La compleja situación de lo que pasa y se vive en los Cerros no
sólo puede explicarse en razón de una serie de antecedentes de
ocupación y uso del territorio que vienen dándose desde hace varios años atrás, sino que también es el resultado de la actividad (e
inactividad) de las autoridades nacionales y locales de intervenir y
de reglamentar este territorio. A continuación se hará referencia a
estas dos variables que en conjunto, ofrecen una radiografía de lo
que ocurre en la gran mancha verde que atraviesa Bogotá.
La actividad/inactividad del gobierno nacional y del distrito
El Área de Reserva Forestal del Bosque Oriental de Bogotá se delimitó en el año de 1976 mediante el Acuerdo 30 de la Junta Directiva del entonces Inderena, ratificado posteriormente por el Ministerio de Agricultura mediante Resolución 76 de 1977. Esta reserva,
de carácter nacional, corresponde a un total aproximado de 14 116
hectáreas y atraviesa las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal y Usme.
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Las reglamentaciones del Inderena y del Ministerio de Agricultura constituyeron entonces los primeros intentos que se dieron
desde el gobierno nacional por definir el área de lo que comúnmente se conoce como los Cerros Orientales de la ciudad. Remontarse a
estos años implica tener en cuenta que ya para esta época, el sistema
jurídico colombiano contaba con un marco normativo que definía
y desarrollaba los principios y normas que regulaban la normatividad ambiental en Colombia. Este cuerpo normativo, que se conoce
como el Código de Recursos Naturales, se expidió en el año de 1974.
Este Código se actualizó y complementó en 1993 cuando se expidió
la Ley 99 que entre otras cosas, creó el Sistema Nacional Ambiental (sina) que define un conjunto de principios, políticas, normas e
instituciones que permiten implementar la normatividad y política
ambiental en el país. También con esta ley se creó el Ministerio del
Medio Ambiente, máxima autoridad ambiental nacional.
Tampoco debe perderse de vista en esta línea de tiempo que
en la Constitución Política de 1991 se reiteró la función social de la
propiedad (que se había consagrado por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano con la reforma constitucional de 1936),
adicionando la dimensión ecológica de la propiedad. Es así como
el artículo 58 de la Constitución define el derecho de propiedad en
Colombia de la siguiente manera: “La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica”. Por otro lado, el artículo 79 de la Constitución reconoce
el derecho al medio ambiente sano, previéndose la protección judicial de este derecho a través de acciones populares o de grupo por
tratarse de un derecho colectivo (artículo 4 Ley 472 de 1998).
El primer plan de ordenamiento territorial que se expidió para
la ciudad de Bogotá en el 2000 estableció con relación a la Reserva de los Cerros que debía reglamentarse a través de un plan
de manejo ambiental que para tales efectos debía ser elaborado
por la Corporación Autónoma Regional, car, de Cundinamarca,
entidad ambiental del sector descentralizado con jurisdicción en
el área de la Reserva. Este plan se adoptó seis años después de la
autorización, mediante Resolución 1141 de 2006.
El contexto normativo e institucional que se ha descrito hasta
el momento sugiere que el territorio de los Cerros contaba con
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una decisión normativa de delimitación que se remontaba al año
de 1976, pero sólo hasta el 2006 se expide un marco regulatorio
de usos permitidos, autorizaciones para la construcción y urbanización, densidades o restricciones y prohibiciones de usos o actividades en el área y controles ambientales con el plan de manejo
ambiental de la car Cundinamarca.
El inicio de lo que podría denominarse como la crisis de los
Cerros, ocurre con la expedición de la Resolución 463 de 2005 del
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, mediante la cual se redefinió la delimitación que había hecho el Inderena
en 1976. Con esta resolución se excluyeron alrededor de 973 hectáreas equivalentes al 6% del área total de la reserva. La porción
sustraída recibió la denominación de franja de adecuación y según el ministerio, “Esta franja tiene como objetivo constituir un
espacio de consolidación de la estructura urbana y una zona de
amortiguación y contención definitiva de los procesos de urbanización de los cerros orientales”. Este argumento de una “zona
de transición” entre la ciudad y los Cerros fue entonces suficiente
para la autoridad ambiental para realizar la sustracción del área
antes mencionada. Adicionalmente, el Ministerio estableció que
hasta tanto no se reglamentara urbanísticamente esta franja, no se
podía adelantar ningún desarrollo urbanístico, ni se podían expedir licencias de urbanismo, ni de construcción por las curadurías
urbanas (parágrafo, art. 5). Desde el punto de vista práctico, esto
generó incertidumbre sobre las posibilidades de urbanización y de
construcción para los propietarios con parte de sus predios en la
franja de adecuación y con otra por fuera de la zona de la reserva.
Con el fin de darle solución a estos casos, recientemente el alcalde
expidió el Decreto Distrital 168 de 2013, mediante el cual se autoriza la subdivisión, con el fin de que aquella parte del predio por
fuera de la reserva pueda desarrollarse urbanísticamente sin las
restricciones y limitaciones que sí tienen los que hacen parte de la
reserva.
La decisión de sustracción del ministerio fue objeto de duros
cuestionamientos, sobre todo porque se insinuaba que la entonces ministra estaba favoreciendo a los constructores de la ciudad,
al liberar una porción de los Cerros para eventuales desarrollos
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urbanísticos. No hay que dejar de lado en esta historia que la entonces ministra actualmente es la directora de la agremiación que
reúne a los constructores de Colombia. Para otros, la decisión del
ministerio no era otra cosa que reconocer una situación fáctica
de procesos de consolidación urbanística que ameritaban un tratamiento distinto al de reserva forestal, por lo que la figura de la
franja de adecuación se ajustaba perfectamente a estas realidades.
De todas formas, una acción popular interpuesta por la ciudadana Sandra Andrea Ramírez Lamy sirvió para cuestionar la
legalidad de la decisión del ministerio alegando entre otros, la
vulneración de los derechos al medio ambiente sano, al equilibrio
ecológico y al aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Al parecer esta acción popular prendió las alarmas no sólo
en el distrito, sino también en la Corporación Autónoma Regional car de Cundinamarca responsable de administrar la reserva.
Es así como el entonces Alcalde de Bogotá expidió el Decreto 122
de 2006 en el que se reiteró la restricción de otorgar licencias de
urbanización y de urbanismo en los predios de la Reserva correspondiente a la delimitación del Inderena del año 1976. Por otro
lado, como se mencionó anteriormente, la car adoptó el plan de
manejo ambiental seis años después de que se autorizara y se facultara a esta entidad a hacerlo en el plan de ordenamiento de la
ciudad del año 2000.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección B) se produjo el 29 de septiembre de
2006 (radicado 2005-0622), mediante el cual se decidió a favor de
la pretensiones de la demandante. A propósito de la franja de adecuación se pronunció el tribunal en los siguientes términos:
De allí que la Sala, a contrario sensu considere violatorio de los
derechos colectivos a que alude este fallo, la reglamentación que el
Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
hizo en la Resolución 463 de 2005, de la franja de adecuación, particularmente ante las posibilidades de uso del suelo de la “franja
de adecuación” con nuevos desarrollos urbanísticos, sin la certeza
requerida de que no afectaran la conectividad del ecosistema (…).
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Como se mencionó en la parte introductoria de este documento, la historia completa de este litigio está pendiente por contarse y definirse, dado que el juez de segunda instancia, el Consejo
de Estado,todavía no se ha pronunciado para dirimir de manera
definitiva este litigio.
Otros antecedentes y hechos
Los Cerros han sido ocupados de manera legal e informal por lujosas construcciones de casas y edificios, así como por viviendas
precarias de familias que han encontrado en este territorio una
oportunidad de vivienda que es esquiva en otros sectores de la
ciudad. Según estimativos que se incluyen en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, alrededor de noventa
mil personas habitan la zona de la reserva.2 La ocupación y urbanización son entonces centrales al momento de identificar las
distintas aristas de la problemática. A pesar de las restricciones
de urbanización que se definieron en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y posteriormente con el Decreto Distrital 122 de 2206, se siguen adelantando construcciones. Según
la jefa de la Oficina de la Corporación Autónoma Regional de la
Calera, un municipio vecino a Bogotá, los estratos altos continúan
haciendo reformas sin autorización y se han identificado nuevas
ocupaciones de estratos 1 y 2, así como de un número importante
de desplazados.3 Adicionalmente, es importante no perder de vista
que esta parte de la ciudad tiene una gran presión inmobiliaria,
por los intereses de los constructores de urbanizar esta zona, que
por sus características ambientales y paisajísticas, constituye un
sector privilegiado para ofrecer viviendas de lujo.
Adicionalmente, según se lee en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 105 hectáreas están intervenidas
con actividad minera de las cuales 43 canteras son ilegales. Se ha
2
Sentencia Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pruebas allegadas al proceso.
3 “Consejo de Estado aplaza fallo sobre cerros orientales de Bogotá”, El Espectador,
17 de julio de 2013.
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identificado también la existencia de tres títulos mineros que se
encuentran vigentes. La utilización extractiva de estos suelos complementa el panorama y la situación de este territorio.
En este escenario en el que intervienen unas autoridades y no
lo hacen otras, y en donde se identifican distintas problemáticas
derivadas de la ocupación tanto legal como informal, así como de
actividades extractivas, ¿qué propusieron los jueces en el fallo de
primera instancia?
¿Qué dice el caso de los Cerros Orientales sobre la
labor del juez en la solución del conflicto?
La aproximación al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se hará utilizando los dos “lentes” de análisis antes descritos.
Para efectos de ilustrar al lector sobre el contenido del fallo,
pero sobre todo, para tener claridad sobre los argumentos del juez
que permiten aplicar el enfoque 1 sobre las discusiones y el abordaje teórico que se da en la sentencia, es importante señalar que
giró alrededor de tres grandes temas: el primero, estuvo orientado a identificar la naturaleza o el valor de la reserva para Bogotá.
Posteriormente, los jueces proponen un análisis sobre el proceso
de ocupación y los patrones de uso del suelo en el área, para finalmente pronunciarse sobre los daños ambientales producto del
proceso de uso y urbanización, sin normas claras y con la ausencia
de una institucionalidad fuerte.
Un recorrido por la sentencia permite concluir entonces que no
hay un sólo y único enfoque teórico que fundamente el fallo, sino
que por el contrario, es el resultado de una mezcla de las corrientes
preservacionista (es posible advertir una idea de interdependencia
de los seres vivos con la naturaleza) y del conservacionista(es decir,
argumentos que evidencian la importancia de la vida y de los intereses del ser humano para la supervivencia).
Los argumentos de tipo preservacionista se pueden observar
particularmente cuando en la sentencia se identifica el rol o el
papel de la reserva para los bogotanos. Hay entonces la idea de
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que los Cerros son estratégicos para la ciudad por los servicios
ambientales que ofrece, por lo que es posible leer una conexión e
interdependencia de la ciudad con la reserva. La siguiente transcripción contiene esta idea:
(…) [los cerros] hacen parte de una unidad funcional ecosistémica,
por ende el abuso de los recursos naturales de la montaña o de los
cerros, y la desaparición de éstos, incide directamente en la cantidad y calidad de los demás recursos, como el agua, y ésta incide en
el ambiente, en el equilibrio ecológico, por ende, en el derecho a
gozar un ambiente sano, en conexidad con derechos fundamentales
como la vida y la salud. Vale decir, la reserva forestal protectora, es
fundamental como ecosistema de importancia ambiental y como
ecosistema de importancia social (…).

Por otro lado, los argumentos de tipo conservacionista son particularmente fuertes y evidentes cuando la sentencia se ocupa de la
importancia del sistema hídrico y de las fuentes de agua para la supervivencia de los habitantes de Bogotá y de los municipios cercanos. Es posible identificar una cierta supremacía de la vida humana
frente a la protección de la naturaleza. Para el Tribunal entonces:
Reitera la Sala que la reserva (…) no es solamente protectora del
bosque como paisaje, sino que va mucho más allá, es protectora de
recursos hídricos, recursos de los que en parte se abastece la ciudad
y regulador climático; luego de la interpretación integrada de las
normas citadas y de la finalidad de la declaratoria de la zona de reserva, es apenas obvio que la restricción en el uso de los suelos sea
de restricción absoluta (…).

La lectura del conflicto que se hace en esta sentencia está centrada entonces en el valor ambiental y ecológico de la reserva, así
como de algunos de los daños ambientales, pero en ningún caso
hay una aproximación a las otras aristas de la problemática y que
complementan el rompecabezas de lo que ocurre en los Cerros: el
de la pobreza urbana en particular y el de las complejidades sociales y sus implicaciones ambientales en general. No se ocupa enton-
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ces de preguntarse por quién debe asumir los costos y beneficios
del medio ambiente, ni mucho menos por vincular la problemática social con la de medio ambiente. Así las cosas, carece de un
enfoque de justicia ambiental, que hubiera sido particularmente
útil para no dejar por fuera a un grupo poblacional que habita los
Cerros, que termina por ser invisibilizado en las discusiones teóricas que se proponen en la sentencia.
Y en este aspecto en particular resulta pertinente señalar que
en el caso colombiano, a pesar de que se ha identificado la aplicación de la corriente de justicia ambiental en casos de protección de
minorías étnicas tal y como se mencionó a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional C-030 de 2008, es importante una
aplicación extensiva a conflictos ambientales que involucran otros
grupos poblacionales, en el caso de los Cerros, comunidades vulnerables en razón del ingreso. Se reitera entonces que en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la lectura del
conflicto y de los actores involucrados fue muy parcial, dejando
por fuera elementos que hubieran ayudado a hacer un análisis más
completo de la situación, pero sobre todo, a tomar decisiones más
efectivas para la solución de la problemática.
A propósito de las decisiones que se adoptaron en el fallo, se
ordenó, entre otras cosas:
• Declarar responsables al Ministerio del Medio Ambiente, a
la Corporación Autónoma Regional (car) de Cundinamarca y al Distrito (Oficina de Planeación) por la violación de
derechos colectivos al acceso a los servicios públicos, protección de áreas de especial importancia ecológica, seguridad y prevención de desastres.
• Se prohibieron nuevas delimitaciones o sustracciones de la
reserva.
• Se ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y a la carCundinamarca a adquirir predios con justo título y mejoras localizados en la reserva y en Franja de Adecuación.
• Reubicar a las familias en zonas de alto riesgo.
• Demoler las construcciones realizadas con posterioridad a la
Resolución 463 de 2005 del Ministerio del Medio Ambiente.
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En este punto resulta útil aplicar el enfoque 2 al que se hizo
referencia, y por tanto, identificar los efectos prácticos del fallo.
Siguiendo la metodología de Diana Rodríguez y César Rodríguez,
se utilizará entonces el cruce de los efectos directos e indirectos, con
los impactos instrumentales y simbólicos (tabla1).
Tabla 1
Identificación de efectos de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
Directos (conductas que
se ordenan y que afectan
actores del caso)

Indirectos (consecuencias que se derivan del
fallo y que afectan a
cualquier actor social)

Instrumentales
(cambios materiales en la conducta
de los individuos)

El fallo no propuso formulación de política pública.
Centrado en órdenes de hacer o de abstenerse de hacer.

Creación de distintas
organizaciones y líderes
ambientalistas han incluido el tema en sus agendas.

Simbólicos
(cambio en ideas,
percepciones e
imaginarios)

Min. Ambiente, car y
Distrito han participado
en reuniones y diligencias
con ce/ Distrito ha hecho
propuesta de manejo de los
Cerros/ Pacto de Borde.

Relativamente reducido
efecto mediático.

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez Garavito César; Rodríguez
Franco, Diana. Cortes y cambio social: cómo la Corte Constitucional transformó
el desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá: Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2010, pp. 24.

El resultado de este ejercicio para el caso concreto permite
concluir que la sentencia no tuvo efectos materiales concretos, en
la medida en que no propusieron medidas concretas e inmediatas que significaran cambios estructurales de la problemática. Es
así como la parte resolutiva de la sentencia se fundamenta principalmente en órdenes de hacer o de abstenerse de hacer, pero se
reitera, no se desarrolla como tal una propuesta de política pública orientada a brindarle solución a los Cerros. Adicionalmente,
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no se propusieron medidas de seguimiento en la implementación
del fallo, que tal y como lo mencionan Diana Rodríguez y César
Rodríguez, terminan siendo un procedimiento posterior que garantiza la efectividad en la implementación de la sentencia (Rodríguez y Rodríguez, 2010:16). Sin embargo, vale la pena resaltar
como posibles efectos indirectos e instrumentales, la creación de
grupos ambientales con posterioridad la fallo,que incluyeron en
sus agendas la movilización y la protección de esta porción verde
de la ciudad. La Fundación Cerros de Bogotá y la Mesa Ambiental
de los Cerros Orientales, ambas iniciativas de la sociedad civil,
han venido trabajando en la defensa de este territorio con distintos
proyectos y programas.
Por otro lado, con relación a los efectos simbólicos (cambios
en ideas o percepciones) y directos (que afectan a los actores del
caso), es importante mencionar que según Andrés Ramírez, actual Director de Ambiente y Ruralidad de la Secretaría Distrital de
Planeación de Bogotá, se ha dado un interés particular de las autoridades ambientales nacionales y distritales por discutir acciones
en conjunto, así como de participar en sesiones convocadas por el
Consejo de Estado para contribuir en el diagnóstico y en la identificación de posibles estrategias y alternativas para dar respuesta a
la problemática de los Cerros.4
Incluso, tanto Ramírez como Pedro Aldana, asesor de la Secretaría de Ambiente y líder ambiental en la ciudad, ambos entrevistados para este trabajo, comentaron que el Distrito y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca han llegado a una posición
unificada en el tema de Cerros que incluye los siguientes aspectos:
en primer lugar, se considera fundamental que se mantenga el carácter de reserva nacional.5 Así mismo, proponen que los barrios
que se han consolidado puedan permanecer, pero bajo las siguientes
dos condiciones: por un lado, no pueden seguir expandiéndose y
por el otro, deben adoptar un modelo de ocupación sostenible (en
palabras de Ramírez “ecobarrios”), con un manejo diferenciado de
4 Entrevista realizada a Andrés Ramírez, Dirección de Ambiente y Ruralidad, Secretaría Distrital de Planeación, realizada el 2 de julio de 2013.
5 Entrevista realizada a Pedro Aldana, asesor de la Secretaría Distrital de Ambiente
y líder ambiental, realizada el 3 de Julio de 2013.
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agua, energía, residuos, energía y riesgo. En ese sentido, advierten
que ante esta realidad, los barrios consolidados se deben sustraer
de la reserva y los informales deben ser legalizados conforme a las
normas y a los procedimientos vigentes. Según Ramírez, de los 64
barrios, 39 han sido legalizados y 25 están por legalizarse.6 También
se tiene previsto que se autorice al Distrito para que capture la plusvalía que pueda llegar a generarse con el fallo de segunda instancia
del Consejo de Estado, por un posible cambio en el valor del suelo
por la formalización de la ocupación. El cobro de este impuesto según Ramírez, que se haría sólo para los estratos altos (plusvalía diferenciada), se justificaría en que éstos deben devolverle a la ciudad
los beneficios que han adquirido en estos años de permanencia en
la reserva. Un cuarto aspecto, es el de lograr un reconocimiento de
los habitantes rurales, particularmente de las comunidades campesinas que han habitado este sector en la localidad de Usme.
Resulta interesante esta aproximación que se está proponiendo desde el Distrito para el manejo de los Cerros, porque en sintonía con el enfoque de la justicia ambiental, se proponen medidas
para la distribución de los beneficios y costos de la reserva, que
de ninguna manera se discutieron ni se analizaron en la sentencia del juez de primera instancia. Sería interesante identificar si el
próximo fallo del Consejo de Estado, recoge o no estos aspectos
y estas medidas, que se reitera, son el resultado de una propuesta
conjunta de las autoridades locales.
Otro de los efectos simbólicos directos que evidencian un
cambio en la actitud de las autoridades hacia una mayor coordinación institucional, así como de hacer un llamado a la ciudadanía en general y al juez de segunda instancia que va a definir este
caso, es el de la firma de un pacto de borde en los Cerros, “para
defender conjuntamente esta reserva forestal del avance de nuevas
construcciones, los cultivos y la depredación”.7 El pacto de borde
firmado el pasado 26 de julio por el alcalde de la ciudad, los secretarios de Ambiente y Planeación, la car Cundinamarca y representantes de la sociedad civil tiene como propósito proponer unos
6 Entrevista realizada a Andrés Ramírez, Dirección de Ambiente y Ruralidad , op. cit.
7 “Alcalde Petro expresó que intereses inmobiliarios no debe afectar el medio ambiente en la zona”, El Tiempo, 26 de Julio de 2013.
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límites que detengan el proceso de urbanización y de expansión
de Bogotá en el área de la reserva. Adicionalmente, según la nota
de prensa que registra esta noticia, el alcalde de la ciudad pidió
que se excluyan de ésta los barrios populares consolidados para
que sean incluidos en el perímetro urbano de la ciudad, reiterando la posición conjunta de distintas entidades del distrito a la que
se hizo referencia en líneas anteriores. También se registra que el
alcalde afirmó: “No queremos ni un metro cuadrado más afectado
(en los cerros) por los intereses inmobiliarios”.8 Esta afirmación
puede interpretarse como un mensaje a los constructores que desde hace varios años han puesto sus ojos en los Cerros.
Finalmente, con relación a los efectos simbólicos indirectos,
un rastreo de los principales medios escritos de comunicación
(para efectos de este trabajo se hizo una revisión de los periódicos de circulación nacional El Tiempo y El Espectador y la Revista
Semana en el periodo 2006 a 2013) permite sugerir que la problemática de los Cerros no ha estado particularmente visible en el
debate público, sino que más bien aparecen notas fragmentadas
que dan cuenta de lo que sucede en la reserva, pero de ninguna
forma posicionan la complejidad de la situación en el debate público. De todas formas, los columnistas de opinión coinciden en
advertir lo problemático que resulta que todavía no haya un fallo
definitivo que ofrezca mayor certeza sobre el manejo de los Cerros.9 También mencionan que son varios los actores e intereses
en este territorio, lo que hace aún más compleja la situación, por
posibles favorecimientos particulares que terminen por desconocer el interés colectivo de la ciudad en la protección de la reserva.10
En conclusión, la identificación de los efectos de la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca permite señalar que a
8 Ibidem.
9 Véase por ejemplo las siguientes notas de prensa del periódico El Tiempo: “Consejo de Estado aplaza fallo sobre cerros orientales de Bogotá”, 17 de julio de 2013; “A
pesar de prohibición, siguen construyendo casas en cerros de Bogotá”, 1 de junio de 2012.
Algunas de las noticias en El Espectador son: “Alcaldía de Bogotá restaurará los Cerros
Orientales”, 29 de marzo de 2012’; “Revolcón en Cerros Orientales”, 20 de abril de 2013.
10 Veáse la columna de opinión de Juan Pablo Ruíz Soto, “Cerros, legislación y
abandono”, El Espectador, 17 de julio de 2012.; Alfredo Molano Bravo, “Coto de ambientalistas”, El Espectador, 16 de octubre de 2010.
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pesar de que el fallo no propuso el diseño e implementación de una
política ambiental para el área de los Cerros, algunos de los más
recientes hechos, particularmente el pronunciamiento conjunto de
distintas autoridades del Distrito para el manejo de la Reserva y
la firma del pacto de borde, evidencian unos efectos indirectos y
simbólicos importantes. Así, aunque en apariencia no ha pasado
mucho desde el pronunciamiento del juez de primera instancia en
el 2006, parece que hubo una sacudida al nivel institucional que
aunque tardó en darse, propuso medidas concretas de regulación
y de manejo, pero sobre todo, avanzó en hacer una lectura más
completa del territorio de los Cerros. Lo anterior permite también
concluir que este caso encaja en la categoría de “caso estructural”
que proponen Diana Rodríguez y César Rodríguez y a la que se
hizo referencia con anterioridad. Así las cosas, la decisión que se
ha analizado involucra un número amplio de personas que pueden ver vulnerados sus derechos, hay varias entidades demandadas
por ser responsables de fallas sistémicas en la implementación de
política pública y las órdenes o decisiones suponen una ejecución
compleja, dado que involucran las acciones de varias entidades.
Han sido varias las críticas que se han formulado a esta sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, evidenciando la dificultad para los jueces de aproximarse a esta problemática ambiental en particular. Es así como los funcionarios
entrevistados mencionan que el fallo no abordó la complejidad de
los Cerros. En palabras de uno de ellos, “No se miró la realidad”.11
También coincidieron en que varias de las decisiones que se adoptaron no se pueden cumplir o son irrealizables, específicamente la
orden de compra de los predios. Según cálculos que se han hecho,
esta medida podría comprometer diez vigencias fiscales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.12
Con todo, los vacíos y dificultades desde el punto de vista teórico y de los efectos del fallo, el análisis de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca plantea algunas inquietudes sobre los retos que tiene el juez de segunda instancia: ¿Qué
11 Entrevista realizada a Pedro Aldana, op. cit.
12 Ibidem.

catalina villegas del castillo

271

tipo de procedimientos, políticas y programas deben proponerse
para garantizar no sólo una respuesta a la problemática, sino sobre
todo, una aplicabilidad y efectividad de lo que se decida? ¿Cómo
diseñar un proceso de implementación del fallo que suponga la
participación de lo actores involucrados?¿Qué tipo de estrategias
de seguimiento deben sugerirse? Esta pregunta es particularmente útil, dado que como lo han evidenciado Diana Rodríguez y César Rodríguez el seguimiento a las órdenes que se definan en una
sentencia, garantizan de una u otra forma, la efectividad de implementación de ese fallo (Rodríguez y Rodríguez, 2010: 16).
El Consejo de Estado tiene entonces una difícil tarea por delante. Sin embargo, también tiene la oportunidad de dar un primer
paso para lograr un desbloqueo institucional en un caso de litigio
estructural. Esto supone entonces que a pesar de que varios actores de la sociedad coinciden en señalar que hay una problemática
compleja y difícil en los Cerros, la decisión del Consejo de Estado
deberá incluir y reflejar un consenso sobre cómo solucionarla.
Comentarios finales
Las reflexiones que se proponen en esta última parte del texto van
más allá de los conflictos urbanos y ambientales, para ubicarse en
un escenario más general de lo ambiental, pero sin perder de vista
la labor de los jueces en este tipo de controversias. Como se mencionó en la parte introductoria, estos comentarios se proponen no
sólo para la actividad judicial en Colombia sino también para el
contexto latinoamericano.
Con relación al caso colombiano en particular, se reitera que
todavía hay una tarea pendiente tanto de los jueces administrativos como de los constitucionales en tener un papel más protagónico en la solución de problemáticas como la que aquí se ha planteado. Tal y como se mencionó con anterioridad, los retos para la
actividad judicial son enormes por la dependencia económica del
país en la explotación de recursos naturales mineros y de hidrocarburos. En este escenario, los movimientos sociales y los grupos
ambientales tienen una labor fundamental de hacer litigio estraté-
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gico y de llevar los conflictos ambientales a los jueces colombianos
con el fin de que la actividad judicial desempeñe un papel más activo en la protección del derecho al medio ambiente sano. Hay entonces posibilidades de sinergia entre jueces y sociedad civil en estos temas. Es necesario también que se profundice la formación de
los jueces en temas ambientales, así como de garantizar espacios
de discusión y de debate en estos asuntos. De todas formas poco
se ganaría, si la institucionalidad ambiental en Colombia responsable de diseñar y de ejecutar la política ambiental, sigue siendo
débil desde el punto de vista técnico, financiero e incluso político.
No sólo se requiere de ministerios del medio ambiente con mayor
presencia y fuerza en el mapa del estado colombiano, sino sobre
todo, que tengan un compromiso con el interés colectivo. Está
pendiente también una orientación de política pública ambiental
que ante las presiones de la inversión privada defina prioridades y
aterrice el discurso de desarrollo económico sostenible.
Pasando al contexto latinoamericano, resulta pertinente retomar el trabajo de Francisca Pou cuando llama la atención para
que los jueces no pierdan de vista el contexto en el que toman sus
decisiones (Pou, 2011: 2239). Pou lo hace para el caso específico del
activismo judicial en derechos humanos en Latinoamérica, pero
es una advertencia también válida para los casos que involucran
controversias medioambientales. Las decisiones judiciales deben
tomar en cuenta entonces particularidades ambientales, sociales,
territoriales, geográficas e incluso institucionales, para que las decisiones sean efectivas.
Por otro lado, al igual que en el caso colombiano, la sinergia
entre jueces y movimientos sociales es fundamental no sólo para
posicionar los debates ambientales en la discusión pública, sino
también para visibilizar estos temas ante los jueces, con quienes
está pendiente una formación más rigurosa en la normativa y en
los procedimientos ambientales.
Finalmente, es importante resaltar que a pesar de que son varias
las diferencias de las ciudades latinoamericanas, son más las similitudes particularmente en lo que a conflictos urbanos y ambientales
se trata. Es por esto que tanto jueces como funcionarios públicos se
enfrentan a dos complejos retos en particular: el primero, en lograr

catalina villegas del castillo

273

la articulación de la planeación física y el ordenamiento del territorio con la dimensión ambiental; el segundo, en garantizar una distribución equitativa de los daños y de los beneficios ambientales en
la sociedad. Las ciudades y los habitantes de estos núcleos urbanos
se merecen entonces avances significativos en estos dos sentidos.
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Conflicto urbano y justicia
administrativa en Francia
Vicente Ugalde

E

l presente capítulo presenta un panorama sobre la literatura
reciente en ciencias sociales sobre la judicialización de conflictos por motivo de regulaciones urbanísticas o ambientales en
Francia. Puesto que el interés por este tema atañe a más de una
disciplina y remonta por lo menos a dos décadas, el capítulo se
ocupa principalmente de dar cuenta de algunos estudios elaborados por equipos en los que convergen varias de esas disciplinas.
El interés por la actividad de los jueces, independientemente
de si se trata de conflictos relacionados con reglamentaciones urbanísticas y ambientales, ha estado animado por cuestionamientos diversos que se han sucedido, desde principios del siglo xx,
y que han expresado de diferentes formas la preocupación por la
relación entre el mundo de los jueces y el de la política.
Una de las primeras formas en cómo se expresó esa preocupación y que sigue dividiendo a los profesionales del derecho, tenía
que ver con la pregunta sobre si la función de los jueces debe o
no, limitarse a la tarea que tradicionalmente se les asigna y que
consistiría en funcionar como una especie de autónomas que se
limita a la aplicación mecánica de la norma general y abstracta a
casos factuales concretos. Esta añeja preocupación, expresada en
la noción “gobierno de jueces”, atravesó el siglo xx desde que fue
esbozada en el contexto norteamericano para acusar a los jueces
de incurrir en funciones propias de los otros poderes, el ejecutivo
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y el legislativo.13 La idea subyacente al señalamiento sobre el gobierno de jueces sería que éstos tendrían que limitarse a aplicar
las normas a los casos particulares que les son planteados, sin pretender, bajo el pretexto de realizar la tarea de interpretación, crear
nuevas normas que van más allá de esas que tendrían que aplicar,
o dicho de otra forma, este señalamiento se centra en la cuestión
relativa a en qué medida la norma jurídica generada por un juez es
conforme a la norma generada por el legislativo.
La vigencia de este reproche a la actividad judicial es innegable
y muestra de ello son las numerosas publicaciones que se refieren
al tema en esos términos;14 sin embargo, la discusión sobre la relación entre la justicia y la política se ha alimentado de otras preocupaciones en los últimos años. Bajo la noción de “judicialización”,
la ciencia política norteamericana y la sociología política francesa
han diversificado las preguntas que orientan la exploración sobre
la función de los tribunales. Al revisar esa literatura, dos autores
franceses (Commaille et Dumoulin, 2009: 65) identifican que la
cuestión de la que se ocupan estos desarrollos es de tres órdenes:
en primer término, de saber si, en un proceso de evolución de formas de legalidad, la judicialización constituye una expresión que
da cuenta de un cambio en el principio de legitimidad de la dominación política; en segundo lugar, esta literatura se interroga sobre
si la judicialización es una expresión del cuestionamiento al monopolio que detiene el Estado moderno en la producción del derecho;
y finalmente, esta literatura se cuestiona sobre si la judicialización
es el anuncio de una transformación de las formas de gobierno.
Muchos de esos trabajos se interesan en el procesamiento jurisdiccional de conflictos relacionados con reglamentaciones es13 La noción fue acuñada en el contexto del funcionamiento del sistema político
norteamericano de la época para señalar la inclinación de los jueces a poner su función
por encima de la de los poderes ejecutivo y legislativo. Timsin (2007) narra que esta formulación fue importada en Francia en 1921 con el libro Le gouvernement des juges et
la lutte contre la législation sociale: l’expérience américaine du contrôle judiciaire de la
constitucionalité des lois (El gobierno de jueces y la lucha contra la legislación social: la
experiencia americana del control judicial de la constitucionalidad de las leyes) de Édouard Lambert.
14 Remito al lector al trabajo reciente de Wafeu (2013), al trabajo arriba citado de G.
Timsit (2007), así como a Brondel et al. (2001).
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pecíficas o generados en interacciones mediadas por situaciones
como el espacio profesional pero también el espacio físico. Por
otro lado, el estudio empírico de la judicialización de los conflictos no necesariamente se ocupa de esas grandes interrogaciones
sino que busca, en principio, construir un panorama de una cierta
forma en cómo se solventa en los tribunales un tipo de tensiones
sociales. Al interés del objeto, se agrega el hecho de que en los últimos años miradas desde varias disciplinas concurren en el análisis de este fenómeno.
Sin pretender dar un panorama exhaustivo de los desarrollos
que ha suscitado el interés creciente por la judicialización, este capítulo trata de dar testimonio de la forma en cómo las ciencias
sociales se han ocupado recientemente de la actividad jurisdiccional a propósito de la reglamentación urbana y ambiental en la
ciudades. Esta revisión se concentra en la judicialización de los
conflictos urbanos y ambientales en el contexto francés.
El estudio de la judicialización de los conflictos
urbanos y ambientales
En Francia los conflictos asociados a la proximidad territorial han
dado lugar a una literatura considerable en los últimos años. Los
temas que abordan son variados y tienen que ver con las antenas
para los teléfonos celulares (Borraz et al., 2004; Olszak, 2012), de
la planificación (Dziedzicki, 2003), con los conflictos por los espacios naturales y rurales (Caron y Torre, 2006; Kirat y Melot, 2006;
Torre et al., 2006; Melé, 2003), la cercanía de actividades agrícolas
(Torre y Caron, 2005), por la instalación de eolianas (Gueorguieva-Faye, 2006), o por la reglamentación en materia de medio ambiente (Jeanneaux y Sabau, 2009; Torre et al., 2010). Algunos de
esos estudios tienen que ver directamente con la judicialización de
conflictos relacionados con la reglamentación del espacio urbano
y el medio ambiente. Se trata de trabajos relacionados con procesos y litigios sobre la reglamentación penal ambiental (Lascoumes
y Timbart, 1993), la reglamentación urbanística (Phan y Kirat,
2008), el régimen jurídico de las instalaciones riesgosas (Melot y

278

conflicto urbano y justicia administrativa

Pham, 2012), o en general por motivos que tienen que ver con el
uso del espacio y el territorio (Torres et al., 2010).
No todos los estudios sobre conflictos de proximidad se concentran en la revisión de los procedimientos contenciosos aunque
es un campo que se desarrolla recientemente de manera sostenida.
Como se verá, el procesamiento jurisdiccional de conflictos urbanos o ambientales puede darse a través de diferentes jurisdicciones.
En Francia existen dos grandes jurisdicciones, la administrativa y
la llamada jurisdicción judicial (que comprende las materias civil
y la penal). Los conflictos por motivos de la reglamentación urbanística y ambiental puede plantearse ante tribunales de esas dos
jurisdicciones. Ocurre ante tribunales de la jurisdicción administrativa cuando lo que se cuestiona son actos de la administración
pública. Por su parte, ante la jurisdicción judicial civil se plantean
casos contenciosos entre particulares, especialmente relativos a la
propiedad o a las molestias relacionadas con la vecindad; mientras
en la jurisdicción penal son planteadas las infracciones a la reglamentación urbanística o ambiental.
La jurisdicción administrativa está constituida por el Consejo de Estado, las ocho Cortes Administrativas de Apelación y
los 42 Juzgados Administrativos.15 El procedimiento contencioso
administrativo está regido por una serie de principios: contradicción, su carácter inquisitorial, su carácter principalmente escrito,
el carácter secreto de su procedimiento, la gratuidad, y el carácter no suspensivo. Una de las formas en que puede dividirse el
procedimiento contencioso se basa en los poderes del juez. Así,
existe el Contencioso de plena jurisdicción, en el que el juez puede
determinar la declaración de ilegalidad, la anulación, sanciones
pecuniarias, especialmente indemnización de daños y perjuicios.
Ahora, el que se trate de un procedimiento contencioso de plena
15 Por su parte la Jurisdiction del orden judicial está constitiuida por la Corte de
Casación, 36 Cortes de Apelación, un Tribunal Superior de Apelación, 161 Tribunales
de Gran Instancia (de los cuales 15 son de competencia comercial), 4 Tribunales de Primera Instancia (de los cuales 3 en materia comercial), 155 Tribunales para Menores, 115
Tribunales de Asuntos de Seguridad Social, 307 Tribunales de Instancia y de Policía, 210
Consejos de Prud-hommes, 6 Tribunales del trabajo y 135 Tribunales de Comercio (Ministère de la Justice, 2012).
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jurisdicción depende de si lo solicita el promovente pero también
de la naturaleza del acto impugnado. Otro tipo de procedimiento
es el Contenciosos de anulación, que desemboca en una declaración de ilegalidad y anulación; el procedimiento Contencioso de
interpretación que, como su nombre lo indica, interpreta sobre la
legalidad de un acto cuando ello no está claro; y el Contencioso
de represión, en cual el juez puede condenar a personas que cometieron infracciones. Los contenciosos también se clasifican en
función de la naturaleza del acto que se cuestiona; entre otros el
contencioso puede ser originado por un exceso de poder, en cuyo
caso el demandante solicitará al juez administrativo controlar la
legalidad de una decisión administrativa y si es ilegal, pronunciar
la anulación.
Esquema1
Contenciosos en primera instancia 2012

La actividad de la justicia administrativa es intensa y atañe diversos campos. Con el ánimo de ilustrar lo anterior, en 2012 se solucionaron 225 608 asuntos contenciosos administrativos, frente a
2.7 millones de procedimientos que se estiman en materias civil
y penal (Ministère de la Justice, 2012). En el esquema 1 se pueden
identificar las materias de las que conocen los tribunales en primer
instancia de la jurisdicción administrativa. Un 6.66 por ciento

280

conflicto urbano y justicia administrativa

competen a la reglamentación urbanística y de planificación. Esto
explica en parte por qué el estudio empírico de los contenciosos
en la materia urbana y ambiental compite con otras materias que
movilizan con mayor frecuencia la justicia administrativa.
El análisis de los litigios puede adoptar una orientación cuantitativa o bien cualitativa. En el primer caso, los litigios por motivo de la aplicación de reglamentaciones ambientales puede ser
sometido a un análisis estadístico. En el segundo caso, se pueden
movilizar diferentes técnicas para identificar y examinar rasgos
diversos como la naturaleza de tema en conflicto, de las partes,
del proceso jurisdiccional en sí, y en fin, de las motivaciones de los
participantes para optar por ese procedimiento, en ese momento
y circunstancias. En ambos casos, lo que se persigue es esclarecer
la manera en cómo las reglamentaciones jurídicas son movilizadas cuando se recurre a tribunales por motivo de la aplicación de
reglamentaciones ambientales: es decir para cuestionar jurisdiccionalmente sanciones, negaciones a solicitudes de permisos, o
autorizaciones resueltas por agentes de la administración.
Como lo sugieren a este respecto Torre et al. (2010: 9), lo conveniente en esta clase de ejercicios es tomar como objeto de análisis una categoría particular de conflicto, es decir, conflictos que
tengan el común el haber seguido una trayectoria tal que les haya
conducido a un tratamiento jurisdiccional. Ese es el camino seguido por varios de esos estudios, aunque como veremos, otros
estudios se concentran en identificar correlaciones entre las características de las poblaciones que recurren a la justicia y los tipos de acciones de la administración que son combatidas. Se trata
en todos los casos de estudios empíricos de la movilización de la
justicia que arrojan resultados valiosos y estimulantes preguntas
sobre la judicialización de los conflictos urbanos.
Conflictos por el uso del suelo
en el proceso de urbanización
La primera investigación a la que se hace referencia aborda los
conflictos por el uso del suelo en el proceso de urbanización en la
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región Ile de France y los contenciosos administrativos asociados
a ellos entre los años 1981 a 2005 (Pham y Kirat, 2008). La Île de
France es la región más urbanizada del país, 96 % de su territorio
es urbano y en ella viven alrededor de 11 millones de personas. A
partir de bases de datos que registran procedimientos contenciosos administrativos, esta investigación emprende un análisis empírico descriptivo de la naturaleza y evolución de los conflictos en
esa región; así como una revisión para identificar diferentes tipos
de conflictos y asociarlos con las características socioeconómicas
y demográficas de los municipios, los ritmos de urbanización y las
formas de ocupación del suelo que se observan ahí.
La idea que orienta esta investigación es que la dinámica territorial constituye una fuente de tensiones y de conflictos que
puede traducirse en procesos contenciosos administrativos: todo
proyecto de modificación de usos del suelo es objeto de una actividad administrativa que genera documentos o decisiones susceptibles de ser jurídicamente cuestionadas, a condición de quien
lo haga sea una persona, incluso moral o colectiva, que disponga
de un derecho de acción ante el juez administrativo. Por ejemplo,
la construcción de un centro comercial requiere la modificación
de un plan local d’urbanisme,16 es decir una deliberación y decisión municipal; la creación o ampliación de una carretera requiere
una “enquête publique” y una declaratoria de “interés público” de
parte del Prefecto; la construcción de un edificio, de un centro
de detención de jóvenes, requiere de un permiso de construcción.
Ahora, como lo señala este estudio, los conflictos que devienen
procedimientos contenciosos administrativos, sólo son una pequeña parte de los que se generan por las rivalidades en cuanto a
la concepción de qué hacer en el espacio urbano y estos conflictos
son a su vez expresión de cambios en la dinámica territorial: cambios sociodemográficos que significan cambios en las pretensiones
o preferencias respecto a qué hacer con los suelos: en fin, eso que
llaman la “morfología profesional” de esos territorios tiene impactos en las condiciones de emergencia de estos conflictos.
16 En español, plan local de urbanismo, instrumento que sustituyó al antes denominado plan d’occupation du sol, traducible por plan de ocupación del suelo.
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Según la investigación en el territorio de l’Île de Francia las
dinámicas de ocupación del suelo y la transformación de los usos
del suelo son una fuente de conflictos sin llegar a constituir una
condición suficiente para que esos conflictos se den. Lo que determinará los conflictos son las características socioeconómicas y
demográficas de los espacios.
Los autores de la investigación tomaron las decisiones de procedimientos contenciosos administrativos de enero de 1981 a diciembre de 2005, dadas por: el Consejo de Estado (desde 1989), y de los
Tribunales administrativos de apelación de Paris y Versalles, sobre
los conflictos localizados en seis de departamentos de la región Île
de France.17 La fuente fue la base de datos jurídicos Lamyline Reflex.18 En este caso, la investigación no considera las resoluciones
de primera instancia de los tres tribunales administrativos que hay
en la región, la razón simplemente es debido a que la base de datos
únicamente es exhaustiva tratándose de las resoluciones de los tribunales de apelación y del Consejo de Estado. Eso dejó fuera del
estudio numerosos procedimientos contenciosos sobre permisos de
construcción toda vez que su importancia muchas veces no amerita
un apelación. La investigación trabajó con 448 resoluciones, de las
cuales 209 son del Consejo de Estado, y 239 del Tribunal administrativo de apelaciones (Cours admnistratives d’appel).
Al identificar la localización del conflicto, para lo que los autores se sirvieron generalmente del domicilio del promoverte de la
anulación, se identificaron 340 municipios (communes) en las que
se localizaron los conflictos de esos procedimientos contenciosos.
Para cada municipio, la investigación elaboró una base de datos
que comprendía información sociodemográfica, como la población, la antigüedad de residencia de los habitantes y entre otros,
17 La région Île de France está conpuesta por cuatro departmentos (Paris, Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne, Val-d’Oise y Val-deMarne), 1 301 municipios (communes) y concentra cerca del 19 % de la población nacional
(alrededor de 11.7 millones de habitantes). La investigación excluye París.
18 Esta base de datos disponible en una página electrónica [http://lamyline.lamy.
fr] permite la consulta y búsqueda de datos jurídicos. Se trata de una selección de fondos
documentales oficiales, de naturaleza normativa y jurisprudencial, así como de fondos
documentales que reúnen publicaciones periódicas especializadas en diferentes ramas
del derecho. El acceso a esta base de datos supone una suscripción al servicio.
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el ingreso medio, así como información relativa al modo de ocupación del suelo, así como a las autorizaciones de construcción
otorgadas en el territorio del municipio.
La materia de los contenciosos identificados está clasificada de
la siguiente forma:
Contenciosos administrativos
en la región de Île de France, 1981-2005 (Pham y Kirat, 2008)

Entre las contribuciones de esta investigación, son interesantes
algunas de las correlaciones identificadas. Por una parte, se identificó una mayor incidencia de contenciosos por motivos de operaciones y documentos de urbanismo en los municipios con niveles de
ingreso más altos (el 30% con ingresos mayores a 40 mil euros/año).
Lo mismo ocurrió en cuanto a conflictos asociados a la infraestructuras, que se dan igualmente en municipios con ingresos altos. Se
trata de casos como la construcción de la carretera A86,19 así como
19 La carretera A86 constituye una suerte de segundo anillo periférico a la ciudad
de Paris. Programada desde principio de los años sesenta, su construcción ha sido sistemáticamente cuestionada, incluso por vías jurisdiccionales durante décadas. El circuito
fue finalmente completado con un túnel cuyo uso se paga –el dúplex A86–, y abierto en
enero de 2011.
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de las líneas de alta tensión. Los conflictos asociados a la industria
y a los centros de almacenamiento se presentan en municipios de
bajo nivel socioeconómico (13 400 euros/año) limítrofes a París.
Puede tratarse de la construcción de centros logísticos o incineradores de residuos.
Los contenciosos son reveladores de tensiones en torno a la
extensión de la urbanización residencial en territorios forestales
o agrícolas pero la localización de los tipos de contencioso revela o sugiere pensar en la geografía social; o al menos cuestionar
sobre la coincidencia entre la localización de poblaciones de buenos ingresos y la incidencia del cuestionamiento a decisiones de
infraestructura y de urbanismo; y por otro lado, la convergencia
entre las poblaciones de bajos ingresos y el cuestionamiento a la
localización de instalaciones molestas.
Conflictos por la proximidad
de instalaciones riesgosas
En otro estudio, Melot y Pham (2012) revisaron 328 procedimientos contenciosos administrativos registrados entre enero de 2006
y diciembre de 2007, en el Fondo de archivos de jurisdicciones administrativas. El análisis de esos procedimientos permitió al estudio identificar algunas regularidades en cuanto al uso de ese tipo
de recursos jurisdiccionales.
Se encontró una relación entre, por un lado, la intensidad del
control administrativo, es decir la incidencia de las resoluciones
administrativas de autorización, de autorización condicionada, o
por las que se niega una autorización o bien se cuestiona alguna
medida de control; y por el otro lado, la intensidad de los recursos ante el tribunal; es decir que a mayor actividad administrativa, mayor los juicios contenciosos. No debe aquí olvidarse que la
aplicación del régimen jurídico de las instalaciones riesgosas en
Francia20 es competencia de la autoridad prefectoral. El prefecto es
20 Hemos traducido de esta manera la expresión installations clasées, que son las
fábricas, talleres, depósitos, obras, y en general, las instalaciones que pueden presentar
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quien reglamenta las instalaciones riesgosas en su departamento,
que están sometidas para su funcionamiento, ede acuerdo con su
peligrosidad, a un simple aviso o a una autorización cuando representan riesgos de contaminación importantes. La autorización
(arrêté d’autorisation) supone una etapa de instrucción administrativa, en la que interviene el Consejo departamental de higiene
y la inspección de instalaciones peligrosas y constituye una especie de guía de funcionamiento de la instalación en cuestión. Sin
embargo, a lo largo del proceso de instrucción, el responsable de
la instalación cuestiona las condiciones impuestas al funcionamiento de la instalación en función de sus posibilidades técnicas y
financieras, participando de esa forma a la definición de esa guía
de funcionamiento, y entonces del derecho que habrá de serle aplicado. Ahora, cuando el juez administrativo conoce de un litigio a
propósito de alguna decisión relacionada con la autorización, actúa como juez de pleno contencioso (juge de plein contentieux) y
puede modificar las condiciones de esa autorización.21 El Prefecto
ejerce, por otra parte, un poder de vigilancia sobre la aplicación de
esas autorización que en ocasiones se ejerce a través de una policía
administrativa especial.
En muchos casos, los procedimientos son motivados por actos que tienen lugar antes de la puesta en operación de las instalaciones, en especial, las decisiones prefectorales. Los terceros
perjudicados serían quienes promueven procedimientos contenciosos antes de la entrada en operación de las instalaciones y los
responsables de las instalaciones (exploitants) serían quienes promueven los procedimientos cuando ya están en operaciones: los
responsables de las instalaciones ponen en cuestión las decisiones
peligros o inconvenientes para la comunidad del vecindario, o para la salud, la seguridad,
la salubridad públicas, o para la agricultura o para la protección de la naturaleza y el
medio ambiente y los paisajes o para la utilización racional de la energía o para la conservación de sitios o monumentos así como los elementos del patrimonio arqueológico;
y en algunos casos previsto por el Código minero (Code minier) también se aplica a canteras (véase el artículo L511.1 del Code de l’environnement). Este régimen jurídico atañe
las instalaciones industriales o comerciales, pero también las instalaciones en donde se
realizan actividades de esa naturaleza por parte de asociaciones de beneficencia o por
parte del Estado.
21 Sobre este punto, ver Conseil d’État (2008).
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a priori cuando éstas son negativas, como sería el caso de la negación de una autorización, mientras que los terceros perjudicados cuestionan las decisiones a posteriori, que rechazan imponer
restricciones o sanciones a las instalaciones. Los autores llaman a
esto “configuraciones del litigio”.
Los responsables de las instalaciones muchas veces buscan validar una autorización cuando está sometida a alguna condición,
regularizar situaciones irregulares y con ello anticiparse al control
administrativo, como visitas de inspección, por ejemplo, que pude
venir más adelante. El ejercicio permitió a los autores identificar
que los presuntos autores de contaminación, es decir los responsables de las instalaciones, movilizan tanto o más la justicia administrativa que los vecinos o las asociaciones ecologistas.
Hay otras cuestiones interesantes que revela esta investigación.
Por ejemplo, los autores identifican una suerte de especialización
sectorial de las asociaciones de vecinos que movilizan la justicia
administrativa para anular autorizaciones: algunas asociaciones
sólo cuestionan un tipo de autorizaciones. También hay un “uso
selectivo” de los medios dados por la justicia administrativa, que
desde la perspectiva de los autores posiblemente se explica por la
idea del “repeat player” de Marc Galanter.22 Las asociaciones que no
son del lugar en donde se localiza la instalación formulan sus argumentos para movilizar la justicia administrativa sobre aspectos de
legalidad externa, es decir respecto de reglas del funcionamiento
de aspectos como el estudio de impacto o la participación pública,
es decir que no son relativas a la materia de las instalaciones riesgosas; mientras que las asociaciones de vecinos o que radican en la
misma zona donde se localiza la instalación, basa sus argumentos
para movilizar la justicia en aspectos de legalidad interna, es decir
22 Galanter (1974), observa que las disparidades sociales se expresan en cierta forma en las decisiones de los tribunales: las partes en conflicto tiene los “haves” y los “haves
not” en forma asimétrica, lo que afecta el resutlado de los procesos jurisdiccionales que
tienden a favorecer a quienes participan frecuentemente en ellos (a quienes Galanter denomina “repeat players”), en perjuicio de quienes sólo se ven involucrados en este tipo
de procesos en forma excepcional (“one-shotters”). Los primeros suelen ser las grandes
empresas, por ejemplo las compañías de seguros o, en el caso de Estados Unidos, el fiscal
(nuestro Ministerio Público), mientras que los “one-shotters” o participantes ocasionales, es por ejemplo quien es inculpado penalmente por algún delito.
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sobre cuestiones de fondo relativas al régimen jurídico de las instalaciones riesgosas. Respecto a esta clasificación, los autores de este
trabajo proponen una interesante clasificación (cuadro 1).
Cuadro 1
Tipos de argumentos movilizados en los contenciosos en materia
de instalaciones riesgosas (Melot y Pham, 2012)
Medios de legalidad
externa

%

Medios de legalidad interna

%

Estudio de impacto

16.7

Designación del responsable

16.7

Procedimiento contradictorio

16.1

Seguridad pública

11.9

Averiguación pública

15.5 Salubridad pública

10.1

Procedimiento administrativo aplicable

13.1

Modalidades de implementación
de prescripciones

8.9

Personas consultadas

11.9

Compatibilidad con reglas de
urbanismo

8.3

Motivación de la decisión
administrativa

11.3

Comodidad del vecindario

7.7

Expediente del solicitante

9.5

Compatibilidad con un documento de planificación

7.7

Incompetencia de la autoridad administrativa

9.5

Protección de la naturaleza

5.4

Capacidades técnicas y
financieras

6.5

Evaluación de los peligros e
inconvenientes

5.4

Conflictos por el uso del suelo
En un trabajo sobre los conflictos por el uso del suelo en Francia,
Kirat y Lefranc (2004) se plantean el problema sobre qué preocupación teórica permite dar respuestas el estudio de la movilización
de la justicia para este tipo de conflictos y en fin, bajo qué enfoque
teórico se hará la movilización. Recuerdan los autores que el análisis
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económico de este tipo de conflictos se ha ocupado principalmente,
o bien de examinar el comportamiento de los agentes en cuanto a
las modalidades para el arreglo de sus diferencias, o bien, los efectos
de las modalidades de remuneración de los abogados.23 Los autores
repasan y reconocen las ventajas de teorías como la de los Property
Rights en la versión de R. Coase, y la de economía de las elecciones
sociales, pero sobre todo, identifican que esos enfoques no son del
todo pertinentes para el análisis de la movilización de los tribunales. Por ello optan por realizar un análisis de la movilización de la
justicia desde una mirada más amplia que consiste en identificar,
entre otras cosas, el tipo de agentes que la movilizan: si se trata de
residentes permanentes o secundarios, asociaciones ambientalistas,
de caza o pesca, de gobiernos locales, de estructuras de cooperación
intercomunal, de servicios ajenos al Estado, de explotaciones agrícolas, empresas artesanales o industriales o bien empresas de servicios. Su análisis se interesa igualmente en el tipo de corpus legislativo que es movilizado, es decir, si se trata del código del urbanismo,
de código rural o forestal, o bien, del código del medio ambiente; así
como del tipo de normas que son cuestionadas: si se trata de reglas
sustantivas o bien de reglas procedimentales.
Para los autores, el análisis de la movilización de recursos jurídicos y de las lógicas de acción en la idea de aprehender el sentido
práctico de los dispositivos jurídicos en el tratamiento judicial de
conflictos sobre el uso de espacios, constituye un terreno que se
ubica en la intersección entre lo jurídico y lo económico, en tanto se trata de analizar intereses antagónicos que se enfrentan en
redes de reglas y que desembocan en un equilibrio de las pretensiones en conflicto. El estudio de materiales judiciales, dicen los
autores, se sitúa en la filiación del institucionalismo de Commons
(Commons, 1924) y en el movimiento de la economía institucional del derecho (Institutional Law and Economics).
En el caso específico del trabajo que se revisa aquí, Kirat y
Lefranc se interesaron en los conflictos por el uso del suelo en siete departamentos en Francia: dos en la región litoral en los que
se combinan actividades industrio portuarias y zonas de interés
23 A ese propósito se refieren a trabajos de Deffains (1997) y de Doriat-Duban (2001).
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ecológico (humedales) así como zonas urbanas en expansión; tres
departamentos de tradición rural y agrícola en los que se localizan zonas montañosas, que son atravesados por ejes importantes
de circulación y que se localizan cerca de metrópolis regionales
importantes de las que surgen necesidades de usos residenciales y
recreativos del espacio, y dos departamentos más que son regiones
insulares con una débil densidad demográfica y con grandes extensiones de interés paisajista y de actividad turística. Su objetivo
fue analizar las características de los procedimientos contenciosos
administrativos pero también civiles y penales, relativos a conflictos sobre los usos de espacios: conflictos sobre operaciones de
ordenamiento territorial como son la construcción de infraestructuras carreteras, ferroviarias, de transporte de energía o de regulación de corrientes de agua; conflictos relativos a la cohabitación
en el espacio entre usos residenciales y económicos de tipo industrial, agrícola o relacionado con la pesca; conflictos ambientales,
es decir donde estaba en juego la preservación del ambiente natural ante proyectos de urbanización, de implantación industrial, de
extensión de alguna infraestructura o relativos a la caza.
La investigación se sirvió igualmente de la base de datos Lamyline que, como se mencionó, contiene el texto integral de las
resoluciones dadas por diferentes instancias jurisdiccionales. Se
analizaron resoluciones dictadas en cuatro niveles de jurisdicción
entre enero de 1981 y julio de 2003. Estas jurisdicciones eran el
Consejo de Estado, la Corte Administrativa de Apelaciones, la
Corte de Casación (cámaras civil y penal) y la Corte de Apelaciones. Se identificaron 564 decisiones que fueron sometidas a un
análisis lexical para el que utilizó el programa Alceste.24
24 Ese programa permite identificar en forma automática estructuras lexicales comunes (llamadas unidades de contexto) y permite realizar una clasificación. Los útiles
estadísticos utilizados por este programa son la prueba de significatividad de ocurrencia
de palabras en las clases (prueba del Chi-2), la clasificación jerárquica y el análisis factorial. Son herramientas de análisis que funcionan independientemente del sentido de las
palabras pero permiten identificar las relaciones y las proximidades entre frases en un
corpus de textos. En tanto técnica de ayuda para el tratamiento de textos, el verdadero
uso del análisis lexical se da en el trabajo de interpretación de la significación de las clases
lexicales y en su confrontación con el texto, en este caso, las decisiones jurisdiccionales
(Kirat y Lefranc, 2004).
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De esta forma, en el ejercicio realizado por los autores se pudo
analizar, por un lado, la identificación de los actores: particulares,
empresas, asociaciones, autoridades, etc., y por el otro, los sistemas de acción en los que son inscritos los contenciosos identificados en las clases lexicales: si se trataba, por ejemplo, de una acción
de contestación de un uso industrial por parte de una asociación
ambientalista que impugna el otorgamiento de una autorización
de la Prefectura; o bien, si se trataba de una anulación de un permiso de construcción concedida por el alcalde. Con estructuras
de sintaxis similares y lenguajes similares, se pudo analizar los
casos en que se trata de situaciones opuestas: en la primera acción,
por ejemplo, el acto de la autoridad implica una degradación al
ambiente; mientras que en la segunda, el acto del alcalde supone
una acción de protección. Gracias a ese ejercicio los autores identifican diferencias en las prácticas de movilización de la justicia
entre los Departamentos involucrados en el estudio. En algunos
casos se trata de una propensión al uso de instancias del contencioso administrativo, más que la movilización de tribunales civiles o penales, pero sobre todo el estudio permitió identificar el
tipo de conflictos que dan lugar a la movilización de la justicia: por
motivo de la extensión de infraestructuras, por los usos del suelo;
así como el tipo de actores que se moviliza.
El ejercicio permitió asimismo identificar zonas de conflictualidad, como en aquellos casos en los que se identifican riesgos
industriales: las tentativas de anulación por vía jurisdiccional, por
ejemplo, de autorizaciones sobre descargas de aguas residuales de
industrias químicas en afluentes de interés para actividades de
pesca, son un tipo de litigio característico de un departamento,
mientras que en otro departamento lo propio son los litigios asociados a la proximidad entre usos de suelo residencial, usos de preservación y usos dedicados a infraestructuras.
El análisis permitió a los autores identificar en cada departamento las afinidades y diferencias en cuanto a las fuentes de conflictualidad, las actitudes dominantes tanto individuales como
colectivas frente a la autoridad así como los actores dominantes
y sus lógicas de acción. Los autores concluyen que el derecho es
objeto de usos diferenciados en función de los territorios (para el
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caso los departamentos), reflejando las características de esos territorios en términos de sus estructuras industriales o agrícolas
pero sin reducirse sólo a eso. Hay litigios que se encuentran en
todos los departamentos (reglamentaciones prefectorales respecto
a las fechas para la caza, decisiones sobre lo inmobiliario, sobre los
estudios de impacto ambiental, autorizaciones sobre instalaciones
clasificadas, o planes de uso del suelo), pero asimismo hay litigios
que caracterizan a algunos Departamentos respecto a los otros.
Conflictos ambientales
en las jurisdicciones civil y penal
En otro trabajo los autores (Jeanneaux y Sabau, 2009) emprenden
una revisión de conflictos ambientales desahogados en jurisdicciones civiles y penales en un departamento francés (Puy-de-Dôme) durante 2006. Se identificaron los asuntos de primera instancia en los tribunales civiles y penales de ese departamento de los
que se dictó una sentencia. Se identificaron de esta forma, sobre
un universo de 2 852 asuntos civiles, 173 es decir el 6%, relativos
a conflictos ambientales, mientras que de 5 687 asuntos penales se
identificaron 261 relativos a la reglamentación ambiental, es decir
el 4.6%. Su interés era identificar la naturaleza de los asuntos, y a
partir de ello, comparar los resultados con la investigación realizada anteriormente respecto a conflictos llevados ante tribunales
administrativos. El objetivo era asimismo identificar cuáles son
las resoluciones dadas por los jueces: si se trata de compensaciones
monetarias o de parar la actividad que causa el daño, es decir que
buscan identificar si, tras las sentencias, hay una lógica coercitiva
(especialmente cuando se trata de sanciones de privación de la libertad) o incitativa (cuando se trata de multas).
En los procedimientos civiles, la investigación identifica diferentes elementos. Uno de ellos concierne al tema que dio lugar
a los procedimientos jurisdiccionales; en su mayoría los casos se
refieren a una afectación relacionada con la vecindad, conflictos
relativos a los límites, al derecho de propiedad, a servidumbres
(el 52% de los asuntos son por motivos de límites o del derecho a
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un paisaje). Otra de las fuentes de los asuntos civiles se relacionan
con algún tipo de contaminación y se refieren a la violación de una
reglamentación (sobre la contaminación sonora, olfativa o visual).
El estudio se interesó también en la localización de los conflictos,
y así se encontró que se dan principalmente en zonas densamente
pobladas. Identificó asimismo el hecho de que los protagonistas
son en su mayoría personas individuales, es decir que raramente las asociaciones movilizan acciones jurídicas de este tipo; y en
cuanto a las compensaciones, el estudio identificó que los jueces
civiles resuelven generalmente una compensación material cuando se trata de un daño material a favor de los demandantes pero
en el caso del daño moral, éste se reconoce en menor proporción:
si en dos terceras partes de los casos, el demandante solicita una
compensación financiera por el daño moral, los jueces sólo la conceden en un caso de cada tres.
En los asuntos penales, un porcentaje importante de los casos
tiene relación con la reglamentación en materia de ruido, de caza y
de pesca. En el noventa por cierto de los casos el acusado se declaró
culpable por lo que el juez lo condenó principalmente mediante una
multa (ningún caso implicó una pena de prisión) y sólo en 3% de los
casos hubo apelación. El estudio analiza el procesamiento jurisdiccional de conflictos ambientales que operaría en tanto que mecanismo de asignación o redistribución de derechos por el uso de bienes
colectivos (por definición difícilmente apropiables) en este caso con
una dimensión ambiental. Les interesaba identificar si esos procedimientos contenciosos desempeñan el papel de un modo alternativo
de intercambio de derechos por el uso de esos bienes colectivos, o
si por el contrario, el funcionamiento de los tribunales se relaciona con una lógica de sanción monetaria de los contaminadores que
busca corregir o incitar comportamientos. En el caso de los juicios
en tribunales civiles, el juicio operaría corrigiendo algunas violaciones al derecho de propiedad reconociendo derechos por el uso de
esos recursos a una de las partes; y obligando a la otra la reparación
material o financiera de las molestias. Así, dicen los autores, al sacrificar un uso (de los bienes colectivos) contribuye a la organización
de las actividades en el espacio. En el caso de los procesos penales,
los autores identifican que al sancionar con multas que no son se-
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veras, se busca conciliar los diferentes intereses, especialmente económicos, sin tratar de suprimir el origen del problema ambiental, es
decir que el juez penal no realiza una redistribución de los derechos
de uso de los bienes colectivos.
***
La actividad jurisdiccional en Francia participa de forma creciente
en el funcionamiento del derecho urbanístico y ambiental. A la
cuestión sobre si se trata de una judicialización, lo que se puede señalar es que la justicia no se comporta igual que antes: en
los conflictos urbanos y ambientales, el tribunal se convierte en
arbitro y en tribuna, y el derecho se consolida como un medio
más dentro del repertorio de acción colectiva. Independiente de
sus resultados, esta mayor movilización de la justicia en materia
urbana y ambiental puede ser vista como un rasgo positivo en la
convivencia social y en la consideración hacia el medio ambiente.
Los estudios empíricos sobre los procedimientos contenciosos son
sin embargo recientes y comienzan tan sólo a dibujarnos un panorama del papel de la justicia y de su utilización. Además del interés
que todos ellos conllevan en el conocimiento de este fenómeno de
la judicialización, como instrumento de movilidad social, como
lo recuerda Israël (2009) el derecho todavía no está igualmente
disponible para todos. La democratización de la sociedad a través
del derecho, estaría obstaculizada por la tecnicidad y la excesiva
superposición de reglamentaciones.
Esta sería quizá una de las observaciones más importantes que
habría que señalar (de todas estas noticias del frente) para nuestro
caso mexicano, es ese supuesto que tenemos en mente respecto a
que todos los ciudadanos de nuestras ciudades tienen igual acceso
al derecho y las instituciones de justicia en materia urbanística y
ambiental: La realidad es que estamos lejos de una situación de
equidad en ese tema.
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Vecinos en conflicto: las disputas por el
suelo urbano en la Ciudad de México
Rodrigo Meneses Reyes
Introducción

E

ste documento busca contribuir en la comprensión de los conflictos por el suelo urbano en la ciudad de México. Particularmente, me interesa analizar la manera en que diferentes actores y
disputas convergen en la ciudad, mediante una aproximación que
intenta dar cuenta tanto de la complejidad como de la diversidad
de dichos conflictos. Dada la creciente atención que genera “la conflictividad urbana” como si se tratara de un ente homogéneo, me
interesa analizar tipos particulares de relaciones sociales, vinculadas al espacio urbano, y a través de las cuales es posible identificar
patrones concretos de institucionalización del conflicto. Para ilustrar la diversidad de conflictos urbanos que pueden llegar a institucionalizarse, así como las diferentes relaciones sociales que los
constituyen, en este documento analizo un total de 485 conflictos
procesados por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (paot) del Distrito Federal, durante el periodo 2009-2010.25
Son diversas las razones que justifican la necesidad de emprender esta tarea. En primer lugar, para una buena parte de los
25 La base de datos, así como las características muestrales sobre las que ha sido
construida pueden ser consultadas en: obsinter [http://iisoc.sociales.unam.mx:9090/
jsp/distrito/panoramica.jsp]
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científicos sociales, el conflicto representa un aspecto constitutivo
de la vida urbana. En palabras de Janelle & Millward (1976) toda
formación espacial de tipo urbano es el producto de un agregado
complejo y profuso de conflictos sobre la localización del espacio
construido y los usos y actividades que dicho espacio puede alojar.
Así, cada vez que se analiza un conflicto urbano, implícitamente
se está frente a la posibilidad de documentar un proceso de cuestionamiento sobre los límites del territorio urbano que puede llegar a afectar su configuración actual.
En segundo lugar, el estudio sistemático de los conflictos urbanos representa un elemento crucial para la construcción, implementación y seguimiento de la política urbana. En palabras
de Von der Dunk et al. (2011), el análisis sistemático del conflicto
urbano es “una tarea indispensable para la planeación de las ciudades y la prevención y manejo de los conflictos que pueden llegar
a presentarse” (Von der Dunk et al., 2011). Por lo tanto, analizar
sistemáticamente las trayectorias y desenlaces que siguen los conflictos por el territorio urbano representa una tarea fundamental
para prevenir o impedir el escalamiento de la conflictividad social.
Ya sea como un esfuerzo analítico para entender los procesos
de cuestionamiento y transformación de las ciudades, o como un
ejercicio imperativo para la construcción de políticas urbanas, el
estudio sistemático del conflicto urbano resulta bastante prometedor. Sin embargo, dentro del contexto urbano, existen diferentes
hechos sociales que se pueden definir y analizar como conflictos, por lo que es necesario establecer a qué nos referimos cuando hablamos de la conflictividad urbana ¿se trata acaso de todas
aquellas relaciones “problemáticas” que se dan entre personas que
habitan las ciudades? O bien ¿se trata de un tipo particular de relaciones sociales en donde lo que está en juego es la facultad de usar
y poseer un pedazo del territorio urbano?
Disputas por el espacio en donde puede depositarse la basura, pleitos entre automovilistas por el derecho de paso o litigios
entre diferentes autoridades son, tan sólo, una mínima lista del
conjunto de interacciones sociales de carácter conflictivo que se
presentan cotidianamente en la ciudad. En este documento, sin
embargo, se entenderá al conflicto urbano como un tipo particu-

rodrigo meneses reyes

299

lar de relaciones sociales que es el resultado de la convergencia
espacio-temporal de intereses incompatibles [razones del conflicto] entre dos o más actores [partes del conflicto] con respecto a los
usos o localización de un pedazo concreto del territorio urbano
[componente geográfico del conflicto] (Janelle & Millward, 1976;
Von der Dunk et al., 2011).
Si bien existe un debate aún inacabado sobre lo que puede entenderse por conflictividad urbana, dentro de los límites de este
documento se ha preferido esta definición en la medida en que
permite comprender al conflicto urbano como un conjunto de
relaciones que no pueden ser disociadas del espacio concreto del
territorio urbano en que tienen lugar (Janelle y Millward, 1976) y,
también, porque facilita la construcción de tipologías a través de
las cuales es posible clasificar la convergencia sistemática y recurrente de conflictos similares en contextos o situaciones distintas
(Von der Dunk et al., 2011).
En este sentido, resulta pertinente señalar que la acción de
clasificar diferentes objetos de investigación dentro de un número determinado de categorías representa, claramente, una metodología clásica en las ciencias sociales (Weber, 2004; Durkheim y
Mauss, 1963) que ha sido reproducida por diferentes académicos
urbanos (Janelle y Millward, 1976; Von der Dunk et al., 2011). Sin
embargo, llama la atención el escaso número de estudios que han
intentado aplicar esta aproximación metodológica al estudio del
conflicto urbano en América Latina.
En la región latinoamericana, los científicos sociales han preferido analizar al conflicto urbano desde una perspectiva cualitativa, a través de la cual ha sido posible figurar una imagen del
conflicto urbano como un conjunto de experiencias distintivas,
particulares o irrepetibles (Duhau, 2012). Dentro de esta tendencia, es probable que la aproximación que mayor atención haya generado en años recientes sea aquella que intenta analizar los procesos de institucionalización del conflicto urbano en escenarios
judiciales. Casos como “El Riachuelo” en Argentina (ver el capítulo de Merlinski en este mismo volumen) o “El Encino” en México
resultan ejemplificativos de la manera en que “la judicialización
del conflicto urbano” ha llamado la atención de los científicos so-
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ciales latinoamericanos.
Esta tendencia hacia el análisis cualitativo de los procesos de
judicialización del conflicto urbano bien puede ser el resultado de
lo que recientemente Melé (2011) y Duhau (2012) han denominado
“el impacto de las transiciones hacia la democracia” experimentadas en la región. Un proceso de cambio social e institucional
que ha tenido como efecto final el reconocimiento de la pluralidad política y la posibilidad de que nuevos actores e instituciones
intervengan en la determinación de los límites de la vida social.
Así, bajo esta lógica, la institucionalización del conflicto urbano
en escenarios judiciales se presentaría como un medio para ilustrar el “nuevo” papel que desempeñan los jueces en la discusión y
resolución de los problemas sociales.
Sin embargo, los escenarios judiciales no son las únicas “nuevas vías” disponibles para que la población recurra ante las autoridades con el fin de solicitar la intervención del Estado en la resolución de un conflicto. Lo que es más, dadas las limitaciones que
se experimentan en términos de acceso a la justicia y legitimidad
procesal para movilizar a la justicia, aunadas a la poca confianza que expresa la población respecto a los poderes judiciales en
la región,26 dudosamente podría considerarse que los tribunales
representen un medio convencional a través del que la población
busca solucionar un conflicto. Por lo tanto, en este documento se
propone deslizar la mirada hacia la manera en que otro tipo de
instituciones no jurisdiccionales participan en el procesamiento y
resolución de los conflictos urbanos.
En este sentido, analizar las características de los conflictos
que son procesados y resueltos por la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (paot-DF)
26 Por ejemplo, de acuerdo con Maldonado (2012), a pesar de los procesos de reforma judicial y del papel cada vez más activo que desempeñan las Cortes Supremas y
Constitucionales en América Latina, el porcentaje promedio de personas que declaran
confiar en estas instituciones, en la región, es de apenas 48.9%; y, lo que es más, pareciera
que, en la percepción del público, la confianza en las instituciones judiciales está relacionada positivamente con la falta de independencia del Poder Ejecutivo. En otras palabras,
mientras más independiente se percibe al Poder Judicial del Ejecutivo menos confianza
presenta el público en los tribunales.

rodrigo meneses reyes

301

resulta pertinente por tratarse de una institución que reúne dos
características esenciales. En primer lugar, se trata de una institución relativamente nueva, creada en el año 2001 dentro de un proceso de democratización institucional que tuvo lugar en la Ciudad
de México y que, dentro de las muchas transformaciones que ha
representado, tuvo el efecto de crear nuevas instancias no jurisdiccionales para institucionalizar el conflicto urbano-ambiental. En
segundo lugar, y quizá más importante, la puesta en marcha de la
paot no sólo ha significado la implementación de nuevos canales
de institucionalización del conflicto urbano, sino que se trata de
una institución cada vez más utilizada por la población, al menos
si consideramos que el número de conflictos que procesa anualmente esta institución ha pasado de 457 en 2003 [su primer año
completo de operación] a 2 357 en 2012 (paot-DF, 2013).
Tomando estas consideraciones como un marco introductorio, en las siguientes páginas me interesa demostrar que detrás de
este uso creciente de los canales institucionales para la resolución
de las controversias por el uso del suelo urbano se encuentra la
posibilidad latente de analizar un conjunto complejo de relaciones
sociales (el conflicto) estructurado por diferentes actores que atraviesan diferentes situaciones y que en conjunto representan nuevas
vías para entender lo que está en juego detrás de cada conflicto por
utilizar o poseer un pedazo del territorio urbano. El documento
se estructura en tres secciones. En la primera sección, paso revista
a algunos trabajos recientes que se han construido en torno a los
conflictos por el uso de suelo en la Ciudad de México y describo
las características de los casos analizados. En la segunda sección,
presento y explico los resultados preliminares de la investigación.
En la tercera sección, reflexiono en torno a las implicaciones prácticas que tienen los hallazgos hasta ahora identificados.
Definiendo los conflictos por el suelo urbano
en la Ciudad de México
Aunque difícilmente puede hablarse de un “campo” de estudios
sobre el conflicto urbano en México (Duhau, 2012), un elemento
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compartido entre los pocos trabajos que existen al respecto trata
de la distancia existente entre los agentes movilizados (aquellos
que acuden a las instituciones para denunciar el acto de molestia)
y el espacio en que tiene lugar la disputa. Así, se ha establecido
que una cualidad de la mayor parte de los conflictos que tienen
lugar en la Ciudad de México es que se trata de “conflictos de
proximidad”, es decir, conflictos que movilizan a miembros de
una comunidad afectada por obras, usos o actividades que modifican desfavorablemente su entorno más próximo (Azuela y Mussetta, 2009).
Esta hipótesis sobre las cualidades de la conflictividad urbana de la Ciudad de México, en tanto un conjunto de relaciones
sociales cuyo nivel de institucionalización y difusión depende de
agentes movilizados más que de autoridades, encuentra sustento
empírico si observamos que, del número total de controversias
procesadas y resueltas por la paot desde su inicio de operaciones
y hasta 2012 (N= 14 650), poco más del 95% han sido promovidas
por particulares (paot, 2012). Pero ¿De qué casos hablamos?, ¿Qué
condiciones influyen en la voluntad de estos agentes movilizados
para acudir a las instituciones? En otras palabras, ¿Qué variables
resultan indispensables para comprender la estructura de estos
conflictos? Los párrafos siguientes tienen como objetivo responder a estas interrogantes.
Los motivos del conflicto
En la literatura que existe en torno al tema es posible identificar
tres grandes tipos de conflictos urbanos que han llamado la atención de la mayor parte de los investigadores sociales, tanto en la
Ciudad de México (Duhau, 2012) como en otras (Von der Dunk
et al., 2011):
• Un primer tipo, denominado conflictos por áreas verdes
en suelo urbano, refiere a aquellas disputas derivadas de
actos de invasión, destrucción o deterioro de áreas verdes
(parques, jardines) ubicadas dentro del territorio urbano.
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• Un segundo tipo, denominado conflictos por el ruido, representa aquellas disputas derivadas de la emisión de ruido producido por centros de entretenimiento o consumo,
como bares o restaurantes. Esta categoría también incluye
emisiones de ruido emitidas por maquinaria utilizada en
algunas construcciones u obras, así como algunos centros
de trabajo (v. gr., fábricas).
• Un tercer tipo, denominado conflictos por el uso de suelo,
trata de aquellas disputas relacionadas con la construcción
de nuevas edificaciones o de la modificación, presumiblemente ilegal o no autorizada, del espacio construido. Estos
conflictos también involucran cambios en las actividades
tradicionalmente alojadas en un vecindario, o en la modificación, autorizada o no, del vecindario.
Si bien esta tipología cuenta con cierto grado de aceptación
académica, lo cierto es que no sabemos qué tanto se ajusta al tipo
de conflictos que se dan en la Ciudad de México. En este sentido,
la información provista por la paot-DF puede ser útil para identificar qué tanto se aproxima esta triada de conflictos al caso de la
Ciudad de México.
Como se muestra en la gráfica 1, a lo largo del periodo en que
ha operado (2002-2012) la paot-DF ha conocido y procesado catorce tipos de conflictos que van desde disputas generadas por
contaminación visual [principalmente referentes a la colocación
de vallas publicitarias y anuncios espectaculares] hasta denuncias
ciudadanas generadas por la invasión, destrucción o deterioro de
áreas naturales protegidas.
Sin embargo, en este agregado de conflictos (N= 14 650), destacan aquellos relacionados con el uso de suelo (30%), derivados de
la invasión, destrucción o deterioro de áreas verdes en suelo urbano (19%) y aquellos que son consecuencia directa de emisiones de
ruido producidas por fábricas, bares o restaurantes (19%). Así, es
posible decir que la tipología propuesta abarca a poco más del 65%
del total de los conflictos que ha conocido la paot en el periodo
analizado. De hecho, como se muestra en el mismo gráfico, la tendencia en el proceso de institucionalización de estos tres tipos de
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Gráfica 1
Distribución de conflictos procesados por paot-DF [2002-2012]

Fuente: Elaboración propia a partir de PAOT-DF (2012)

conflicto ha ido en aumento, lo que demuestra que, al igual que en
otras ciudades del mundo, se trata de tipos de conflictividad urbana
que difícilmente tenderán a desaparecer o disminuir (Davy, 1997).
Los agentes movilizados del conflicto
Al menos desde la mirada de los científicos sociales, una cualidad
de los conflictos urbanos que se dan en la Ciudad de México es la
proximidad que ocupan los actores respecto al espacio o el bien
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[ambiente, uso de suelo] afectado. En palabras de Emilio Duhau:
“se trata de aquellos [conflictos] en los que lo que está en juego
para los colectivos movilizados es la afectación del espacio de
proximidad y, directa o indirectamente, el valor y los usos de los
inmuebles localizados en el área en cuestión, por una determinada obra pública, edificación o actividad” (Duhau, 2012: 164). Sin
embargo, como bien han señalado estos autores, proximidad no
implica vecindad respecto al espacio en conflicto.
De hecho, desde una perspectiva cualitativa, se ha sugerido que
las condiciones de vecindad de los actores del conflicto dependen
del tipo de disputa que se trate. Así, por ejemplo, pareciera que los
conflictos que envuelven alguna afectación al medio ambiente [particularmente áreas verdes] tienen la cualidad de involucrar a un número mayor de personas que no necesariamente son “vecinas” del
conflicto (Melé, 2011; Azuela y Mussetta, 2009), mientras que otro
tipo de disputas, como los conflictos por el uso de suelo o aquellos
derivados por contaminación auditiva tienden a mantenerse en un
ámbito “local”, cuyos alcances dependen de la capacidad de los vecinos para movilizar diferentes instituciones (Duhau, 2012).
En esta misma tesitura se ha sugerido que una característica
de los conflictos urbanos que pueden llegar a institucionalizarse
depende del ‘tamaño’ y el nivel de organización de los agentes movilizados. Bajo este supuesto, se entiende que algunas organizaciones vecinales [asociaciones de colonos, comités vecinales, etc.]
u organizaciones no gubernamentales cuentan, en tanto actores
colectivos, con más recursos y capacidades para movilizar a las
instituciones que otros actores individuales [vecinos individuales]. De hecho, pareciera que los conflictos que envuelven alguna
afectación al medio ambiente presentan mayores posibilidades de
involucrar actores colectivos, mientras que otro tipo de disputas
[v. gr., uso de suelo, generación de ruido] tienden a movilizar a actores individuales. Estas consideraciones sugieren que existe una
relación entre los tipos de conflicto que pueden presentarse en la
Ciudad de México y los actores que involucran; relación que parece necesario explorar.
En el caso de la muestra de conflictos aquí analizados (N=
485) se observa que poco más del 83% (N= 405) fueron interpues-
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tos por vecinos que habitaban las áreas circundantes al espacio
afectado; mientras que en el 73.5% de los casos, los actores movilizados del conflicto son de tipo individual. Estos resultados bien
pueden ser consecuencia del tipo de institución que analizamos,
misma que, como se ha indicado, es principalmente utilizada por
vecinos que buscan resolver un conflicto relacionado con el uso
de suelo, la emisión de ruido o la invasión, transformación o destrucción de áreas verdes en suelo urbano. Sin embargo, no deja de
llamar la atención el papel activo que desempeñan los vecinos, en
un ámbito individual, como actores movilizados para institucionalizar este tipo de conflictos.
Los actos denunciados
Otro de los temas casi siempre mencionados en los estudios que
giran en torno a la conflictividad urbana, al menos en la Ciudad
de México, es el del estatus jurídico de los actos de molestia que
son denunciados por la población. Típicamente, la presunción que
formulan los agentes movilizados sobre el carácter ilegal, no autorizado o irregular de la afectación representa un medio a través del
que los quejosos tratan de reforzar sus reclamos (Azuela y Mussetta, 2009). En este sentido, etiquetar una obra, actividad o uso
del espacio como ilegal, irregular o no autorizado representa un
medio a través del que la población busca probar que no sólo está
siendo afectada sino también que tiene “al derecho de su lado”.
En el caso de los conflictos por el suelo urbano de la ciudad de
México, estas consideraciones sobre el estatus jurídico del acto de
molestia normalmente se ven simplificadas en una discusión particular: si el acto denunciado cuenta con una autorización, licencia o
permiso para llevarse a cabo. Por lo tanto una manera de verificar
empíricamente la relación que pueda existir entre los actos denunciados por la población y su estatus jurídico es a través de preguntarnos si el acto en cuestión cuenta con una autorización o no.27
27 Evidentemente que una obra o actividad cuenten con una licencia o permiso no
implica siempre que ésta haya sido otorgada de manera ‘regular’, pero sí implica que al
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Gráfica 2
Estatus jurídico de las obras o actos denunciados.
[paot-DF, 2009-2010]

Fuente: Elaboración propia a partir de paot-DF y obsinter (2012)

En el caso de la muestra de conflictos aquí analizados (N= 485)
se observa que, en poco más del 70% de los casos, los actos denunciados carecían de una licencia o permiso para realizarse, dentro
de los cuales el 14.4% representan molestias causadas por obras
o acciones públicas. El hecho de que la mayoría de los actos denunciados carezcan de licencia o permiso puede indicar que los
actores movilizados del conflicto tenían algo más que cierta dosis
de razón al estar en desacuerdo con las obras o los actos que les
causaban molestias. En pocas palabras, los actos denunciados no
sólo representaban molestias a los sujetos involucrados, sino que
también se desarrollaban fuera del marco jurídico establecido.
Distinguiendo los conflictos por el suelo urbano
en la Ciudad de México
Como se ha visto, son diversas las hipótesis que se desprenden del
estudio de la conflictividad por el espacio urbano de la ciudad de
México. Quizá la más importante es que las razones del conflicto
[la convergencia espacio-temporal de intereses incompatibles resmenos en el proceso existe una autoridad que estuvo dispuesta a respaldar o permitir que
el acto de molestia en cuestión pudiera llevarse a cabo.
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pecto a un mismo pedazo de pavimento] no sólo determinan tipos
particulares de conflictividad [uso de suelo, ruido, etc.] sino que
también, y principalmente, son elementos fuertemente relacionados con las características de los actores involucrados.
Tabla 1
Tipos de conflictividad y relación con los actores involucrados.
[paot-DF, 2009-2010]
Licencia

Público o
privado

Proximidad

Individuales
o colectivos

[Phi]

-0.089

-0.267**

-0.042

0.037

Sig.
(aproximada)

0.051

0.001

0.357

0.408

N

486

484

483

486

[Phi]

0.155**

0.119**

0.168**

-0.101*

Sig.
(aproximada)

0.001

0.009

0.001

0.026

N

486

484

483

486

[Phi]

0.079

0.113*

0.105*

0.129**

Sig.
(aproximada)

0.083

0.013

0.021

0.005

N

486

484

483

486

Tipo de conflicto

Áreas
verdes
en suelo
urbano

Uso de
suelo

Ruido

**. La correlación es significativa al nivel 0,01
*. La correlación es significativa al nivel 0,05
Fuente: Elaboración propia a partir de paot-DF y obsinter (2012)
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Así, podríamos decir que aquellos conflictos que representan
alguna controversia sobre áreas verdes tienden a involucrar actores movilizados de tipo colectivo que no necesariamente son vecinos de la zona afectada; mientras que aquellas disputas relacionadas con los usos del suelo urbano o la emisión de ruido tienden a
involucrar actores de tipo individual que además son vecinos del
espacio en cuestión. Sin embargo, hasta ahora, no sabemos qué
tan frecuente o representativa es esta relación.
Con el fin de comprobar o refutar preliminarmente los alcances
y limitaciones de esta relación entre actores y tipos de conflicto, en
este apartado se presenta un análisis estadístico descriptivo de tipo
bivariado. La variable dependiente del análisis es el tipo de conflicto
[uso de suelo, áreas verdes en suelo urbano, emisión de ruido]. Las
variables independientes son el estatus jurídico del acto denunciado [con licencia/sin licencia], el grado de proximidad que presentan
los actores movilizados del conflicto respecto al espacio en disputa
[vecinos/no vecinos], así como el tamaño de los actores movilizados
[individuales/colectivos] y la personalidad de los actores denunciados [públicos/privados]. Los resultados de este análisis se muestran
en la tabla 1, y se destacan aquellas relaciones que resultaron significativas [p= 0.05] de acuerdo con el coeficiente phi.
Conflictos por áreas verdes en suelo urbano
En el caso de los conflictos por áreas verdes en suelo urbano se
observa que la única relación que resultó estadísticamente significativa es con la personalidad de los actores demandados [públicos
o privados]. De hecho, al menos en la muestra analizada, destaca que el porcentaje de actores públicos demandados por afectar,
modificar, destruir o invadir un área verde en suelo urbano es de
31.6%, mientras que para el resto de los conflictos las afectaciones
causadas por actores públicos es de apenas 8.1%. En otras palabras, según estos resultados, pareciera que en la Ciudad de México un elemento que distingue a los conflictos por áreas verdes en
suelo urbano es que involucran a una mayor proporción de actores
públicos demandados que el resto de los conflictos.
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Conflictos por uso de suelo
En el caso de los conflictos por el uso de suelo todas las relaciones
exploradas resultaron significativas. Así, en primer lugar, llama la
atención que la mayor parte de los actos reclamados [sean constitutivos de conflictos por el uso de suelo o no] representen acciones
o usos del espacio urbano construido que carecen de autorización.
Sin embargo, en el caso de los conflictos por el uso de suelo esta
condición de ilegalidad es menor. De hecho, se observa que en el
40% de los conflictos por el uso de suelo los actos denunciados representan actividades que fueron oficialmente autorizadas, mientas que para el resto de los conflictos este porcentaje es de 24.8%.
En segundo lugar, destacan las características de los actores involucrados en los conflictos por el uso de suelo. Sobre este tema se
observa que el 93% de las denuncias ciudadanas presentadas en
materia de uso de suelo señalan como principal afectación actos
cometidos por particulares y que en el 93% de los casos estas quejas fueron interpuestas por vecinos, los cuales en el 66.7% actuaron de manera colectiva.
Conflictos por el ruido
Finalmente, en el caso de los conflictos relacionados con la emisión
de ruido se observa que el estatus jurídico del acto denunciado [si
cuenta con autorización o no] no parece importar mucho, sobre
todo si consideramos que la relación entre este tipo de conflictos
y el estatus jurídico no resultó estadísticamente significativa. En
contraparte, las características de los actores involucrados sí parecen relevantes en la comprensión de este tipo de conflictos. Así,
pareciera que los agentes movilizados en este tipo de controversias
por el uso del espacio urbano son predominantemente vecinos
(92.5%) que en lo individual (86.3%) denuncian actos cometidos
por actores privados (96.3%).
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El desenlace del conflicto
La información hasta ahora presentada pone de manifiesto la importancia de desagregar los conflictos por el suelo urbano en la ciudad de México. Particularmente, destaca la manera en que en cada
tipo de conflicto analizado convergen configuraciones específicas
de actores o situaciones jurídicas distintivas. Otro elemento que refuerza la conveniencia de desagregar los conflictos por el suelo urbano de la ciudad de México consiste en investigar si la paot pudo
verificar o acreditar las afectaciones denunciadas por los agentes
movilizados del conflicto. Los resultados de este análisis se muestran en la tabla 2, y se destacan aquellas relaciones que resultaron
significativas [p= 0.05] de acuerdo con el coeficiente phi.
Tabla 2
Tipos de conflictividad y afectación. [paot-DF, 2009-2010]
Tipo de conflicto
Áreas verdes en suelo
urbano

Uso de suelo

Ruido

Acreditado
[Phi]

0.165

Sig. (aproximada)

0.001**

N

486

[Phi]

-0.162**

Sig. (aproximada)

0.001

N

486

[Phi]

-0.88

Sig. (aproximada)

0.067

N

486

**. La correlación es significativa al nivel 0,01
*. La correlación es significativa al nivel 0,05
Fuente: Elaboración propia a partir de PAOT-DF y OBSINTER (2012)

Como se observa en la tabla 2, el único tipo de conflicto que
resultó positiva y significativamente relacionado con las afectaciones denunciadas por los agentes movilizados es aquel que involu-
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cra afectaciones sobre áreas verdes en suelo urbano. De hecho, en
el caso de los conflictos relacionados con el uso de suelo se observa
una relación estadísticamente significativa, pero en sentido negativo, lo que indica que en este tipo de conflictos son más difíciles
de probar las afectaciones que en el resto. En cierta forma, estos
resultados sugieren que tanto en el caso de los conflictos derivados
por uso de suelo como aquellos producidos por la emisión de ruido, tanto las autoridades como los agentes movilizados tienen más
problemas para probar las afectaciones denunciadas.
Discusión y reflexiones finales
En años recientes el estudio de la conflictividad urbana ha cobrado un creciente interés. Particularmente la creación de nuevas instituciones y el nuevo papel que parecen representar los tribunales
en la resolución de los conflictos sociales, al menos en América
Latina, han despertado un nuevo interés por analizar los procesos de institucionalización y resolución de los conflictos urbanos.
Tanto del lado administrativo como judicial, los procesos de democratización experimentados en la región latinoamericana han
traído consigo nuevas iniciativas tendientes a mejorar los niveles
de independencia, accesibilidad y transparencia de las instituciones. En algunos casos, como se muestra en diversos capítulos de la
presente obra, estas iniciativas han resultado efectivas en la resolución de problemas sociales que parecían irresolubles. En otros casos, como se ha intentado mostrar en este capítulo, la creación de
nuevas instituciones ha representado el establecimiento de nuevos
canales de resolución de controversias cotidianas entre vecinos o
entre estos y las autoridades o algunos empresarios.
En este estudio se ha considerado al trabajo que procesa la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial [paot] del
Distrito Federal, como una muestra de los conflictos relacionados
con el suelo urbano que se dan en la Ciudad de México. Se trata de
una muestra de conflictos institucionalizados que, sin pretender
extender sus alcances, bien puede ser útil para comprender una
fracción de las diferentes situaciones, actores y relaciones sociales
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que subyacen detrás de cada controversia entre los habitantes de
la ciudad.
Al analizar una muestra de 485 conflictos procesados por la
paot durante los años 2009 y 2010, se ha podido constatar que
existen tres tipos de conflicto que parecen concentrar la mayor
parte de los problemas que enfrentan los habitantes de la ciudad;
y que estos tipos de conflictividad encuentran, en esta institución,
un canal cada vez más frecuente de institucionalización. Asimismo, en el análisis de los elementos constitutivos de cada uno de
estos conflictos, hemos verificado que existen diferencias importantes entre, por ejemplo, aquellos conflictos que involucran la invasión, deterioro o destrucción de un área verde en suelo urbano y
aquellos que involucran un uso de suelo no autorizado o distinto
al que se venía dando en el espacio reclamado.
Entre las diferencias identificadas destaca, en primer lugar,
las relaciones que existen entre cada uno de los tipos analizados
y los agentes movilizados del conflicto. Así, se observó que aquellos conflictos originados por la invasión, el deterioro o la destrucción de áreas verdes en suelo urbano, están significativamente
relacionados con una acción u obra implementada por entidades
públicas; mientras que aquellas disputas relacionadas con la construcción de nuevas edificaciones o de la modificación del espacio
construido [uso de suelo] se encuentran relacionados, al menos
estadísticamente, con acciones realizadas por agentes privados.
En segundo lugar, se ha podido verificar que el carácter presumiblemente ilegal o no autorizado de una afectación denunciada
[v. gr., modificación de uso de suelo, emisión de ruido, destrucción
de áreas verdes] sólo está asociado con las disputas relacionadas
con el uso de suelo. Esto no implica necesariamente que en otros
tipos de conflicto el carácter presumiblemente ilegal de la afectación denunciada no tenga relevancia, pero sí sugiere que en los
conflictos por uso de suelo esta presunción de ilegalidad fue verificada por las autoridades competentes.
En tercer lugar, pudimos verificar que, aun cuando no existe
una relación estadísticamente significativa entre el carácter colectivo de los agentes movilizados y los conflictos relacionados
con áreas verdes [como sugieren algunos trabajos reseñados al

314

vecinos en conflicto

comienzo del documento], sí existe una relación significativa entre los conflictos relacionados con el uso de suelo o la emisión de
ruido y el ‘tamaño’ de los agentes movilizados. En pocas palabras,
pareciera que este tipo de conflictos urbanos tienden más a ser
institucionalizados por vecinos que, en su carácter individual, deciden movilizar a las instituciones en búsqueda de una solución a
sus demandas.
Finalmente, en cuarto lugar, no deja de llamar la atención que
el único tipo de conflicto que resultó positiva y significativamente
relacionado con las afectaciones denunciadas por los agentes movilizados es aquel que involucra afectaciones sobre áreas verdes
en suelo urbano. Esto no necesariamente implica que el resto de
los conflictos analizados [uso de suelo o ruido] hayan carecido de
bases jurídicas para acreditarse; pero lo que sí puede sugerir la
insignificancia de la relación es que se trata de conflictos cuyas
afectaciones son más difíciles de probar. De hecho, al menos en
el caso de los conflictos urbanos relacionados con la emisión de
ruido, son diversos los estudios que han señalado la dificultad que
implica probar ante una autoridad este tipo de afectaciones (v. gr.,
Atkinson, 2007), sobre todo cuando el acto denunciado ya tuvo
lugar.
Sin embargo, a pesar de las diferencias, también existen algunas coincidencias a destacar. Quizá la más importante sea el papel
activo que llevan a cabo los habitantes de la ciudad de México en
la vigilancia, identificación y denuncia de actos que, al menos en
apariencia, atentan contra el marco jurídico vigente que regula los
usos y actividades que se dan en el espacio urbano. Evidentemente, este carácter activo de los agentes movilizados del conflicto se
explica, en parte, si consideramos que lo que está en juego en estos
conflictos son las propiedades o estilos de vida de los denunciantes. No obstante, no deja de ser relevante que sean estos ciudadanos y no otros los que acudieran a la autoridad.
La base analizada no permite saber con certeza el camino que
debieron recorrer cada uno de estos habitantes para movilizar a
las instituciones; sin embargo, sí permite dejar una puerta abierta
para próximas reflexiones sobre los incentivos y cargas que deben
tener estos actores al momento de institucionalizar sus demandas,
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y, sobre todo, permite ilustrar que más allá de los tribunales y abogados, existen otras arenas institucionales diseñadas para procesar los problemas cotidianos que enfrenta la población que habita
en un espacio marcado por la densa convivencia.
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El costo perjuicio del amparo
en las construcciones
(El denominado amparo multiusos)
Leticia Bonifaz Alfonzo y
Jonathan Mostacero Magadan
Introducción
Uso de la expresión

C

on “amparo multiusos” se designa la práctica de defraudación
que tuvo lugar en la Ciudad de México, entre 1998 y 2010,
con el propósito de burlar el cumplimiento de diversas disposiciones legales en materia de planeación urbana, pretextando para
ello la protección de una ejecutoria de amparo. El sobrenombre de
“amparo multiusos” o “amparo milusos” fue usado originalmente
en 2010 por los integrantes del Comité Ciudadano de la Colonia
Jardines del Pedregal para referirse coloquialmente a la sentencia del amparo 732/1998 emitida por el juez primero de Distrito
en Materia Administrativa en el Distrito Federal. El mote lleva
implícita la ironía e indignación que suscitó entre esos vecinos el
razonamiento con el cual las autoridades locales, y en particular,
la Delegación Álvaro Obregón y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (seduvi, en lo sucesivo), justificaron en principio
el incumplimiento a las disposiciones en materia de uso del suelo
vigentes desde 1997 en la colonia referida.
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El autor
La práctica del “amparo multiusos” fue concebida por Francisco
José Ibáñez Rivero, licenciado en derecho, titulado en 1974, litigante
en materia urbanística y patrono de la Universidad Panamericana
por lo menos desde 1993, y todavía hasta 2011 profesor de posgrado
en derecho en esa misma universidad privada fundada en la Ciudad
de México en 1978. Es pertinente conocer este dato curricular por
las repercusiones que posteriormente tuvo el caso en estudio.
De 2009 a 2011, por lo menos, la Universidad Panamericana,
Campus Guadalajara, difundió,28 como parte de su promoción de
estudios de posgrado, que el litigante referido tuvo a su cargo la
coordinación “del grupo de trabajo que elaboró la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal”. El dato hace referencia a
la elaboración de la ley aprobada por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal el 23 de diciembre de 1995 y publicada el 29
de enero de 1996 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (Gaceta
Oficial, en lo sucesivo). De la misma forma, la nota hace alusión
al reglamento promulgado por el Ejecutivo Federal el 26 de mayo
de 1997 y publicado el 2 de junio de 1997 en la Gaceta Oficial. En
la misma promoción se difundió que el profesionista en mención
es autor de diversas obras como El derecho urbanístico en México,
Los planes parciales en la legislación urbanística del D.F. y Desarrollo y perspectivas del derecho urbanístico en México.
No obstante, a los datos curriculares señalados habría que
agregar que la ley y el reglamento a los que se refieren formaron
parte de un paquete legislativo más amplio cuya elaboración incluyó también la de dieciséis29 programas delegacionales de de28 En las páginas http://www.up.edu.mx/files_HTMLObject/file/UP%20GDL/Posgrados/Posgrados%20Derecho%202011.pdf; http://www.up.edu.mx/images_uploads/
cover_J_4625_Postgrados%20Derecho%202010s.pdf; http://www.up.edu.mx/images_
uploads/cover_j_4625_dup09.pdf.
29 Correspondientes a las dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal:
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
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sarrollo urbano (pddu, en lo sucesivo) del Distrito Federal que
fueron expedidos en el curso de 1997. Y asimismo tendría que
añadirse el hecho de que la elaboración de ese paquete legislativo fue contratada a varios despachos de urbanistas profesionales
que, por razones de su formación y por tratarse de la redacción de
textos normativos, necesitaron de la colaboración de un abogado,
tarea que finalmente fue confiada precisamente al mencionado litigante.
Antecedentes relevantes
Como todo fraude a la ley, el “amparo multiusos” se encuentra
relacionado con ciertos actos lícitos que, en el caso en estudio,
fueron celebrados con vicios formales que dieron pie a que con
el tiempo y la complejidad de los hechos subsecuentes, llegaran
a tergiversarse. Para ser precisos, el origen remoto del “amparo
multiusos” debe ubicarse en la expedición de los pddu del Distrito
Federal promulgados en 1997 por el titular del Ejecutivo Federal,
Ernesto Zedillo Ponce de León, y refrendados por el entonces jefe
del Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal.
Puede decirse que la expedición de estos programas fue atípica
porque no se realizó en un solo momento, como suele ocurrir con
la mayoría de los ordenamientos. Los programas señalados fueron
expedidos en tres momentos históricos diferentes. En una fecha
determinada se expidió un decreto por el cual se aprobaron los
dieciséis pddu, se les atribuyó obligatoriedad y efecto coactivo, y
se abrogaron todos los programas parciales de desarrollo urbano
(ppdu, en lo sucesivo) correspondientes a cada Delegación de la
ciudad. En una segunda fecha se publicaron los dieciséis pddu, y
en una fecha posterior se publicaron sus correspondientes planos
y anexos técnicos.
Por razones que valdría la pena indagar en un estudio aparte,
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprobó el 17 de
febrero de 1997 un peculiar documento denominado “Decreto por
el que se aprueban los Programas Delegacionales de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal”, el cual fue promulgado el 4 de abril
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de 1997 por el Ejecutivo Federal y publicado el 7 de abril de 1997
en la Gaceta Oficial. El decreto en análisis se integró por dos artículos permanentes y nueve transitorios, y es peculiar porque se
aparta por completo de la técnica legislativa empleada para la elaboración de los decretos que tienen por objeto establecer una nueva normativa. Por lo regular, este tipo de decretos contiene, prácticamente en toda su extensión, el conjunto de preceptos o artículos
que conforman la normativa aprobada por el órgano legislativo,
reservando a un texto distinto o a fórmulas mínimas ubicadas al
proemio o al calce del decreto (pero nunca en su articulado), las
menciones al acto de aprobación. Por ejemplo, el decreto publicado el 29 de enero de 1996 en la Gaceta Oficial, inicia con el encabezado “Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que la H. Asamblea
de Representantes del Distrito Federal, se ha servido dirigirme
el siguiente Decreto ‘La Asamblea de Representantes del Distrito
Federal, Decreta: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Título I…”. Al término de sus artículos transitorios, este mismo
decreto consigna: “Recinto de la Asamblea de Representantes del
Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco. Rep. Germán Aguilar Olvera, Presidente. Rep. Sergio Martínez Chavarría, Secretario. Rep. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Secretario. Rúbricas”. Los dos textos
transcritos, y en particular las fórmulas “se ha servido dirigirme” y
“la Asamblea…Decreta”, así como las rúbricas de los asambleístas,
permiten deducir que la Asamblea de Representantes aprobó el
decreto indicado y que el resto del decreto se destinó específicamente al desarrollo del texto propiamente normativo.
Contrariamente a esta técnica legislativa, el decreto presidencial de 1997 fue redactado de modo que su artículo primero incluyó una declaración de aprobación de los dieciséis pddu. Por su
parte, el artículo segundo fue formulado para atribuir a esos programas efectos vinculantes en los siguientes términos: “Los actos
u omisiones que contravengan las disposiciones contenidas en los
dieciséis Programas materia de este Decreto, darán lugar a la imposición de las penas y sanciones administrativas previstas por la
ley”. Y por si quedara duda del efecto imperativo del decreto, el ar-
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tículo transitorio segundo dispuso: “Se abrogan todos y cada uno
de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano correspondientes a cada delegación del Distrito Federal”. El resto de los artículos
del decreto se ocuparon de regular situaciones diversas.
La peculiaridad del decreto analizado llama la atención porque en ninguna de sus partes, ni siquiera con carácter de anexos,
se desarrolló el contenido de cada uno de los dieciséis pddu que
habían sido objeto de aprobación y de atribución de obligatoriedad. Y los textos de esos programas no se desarrollaron a pesar
de que constituían precisamente el conjunto de preceptos urbanísticos que se pretendía difundir y establecer. Lo más delicado
de esta omisión es que se incurrió en ella a pesar de que el mismo
decreto abrogaba, por otra parte, las únicas normas que pudieron
haber fungido como supletorias de unos ausentes pddu, es decir,
las normas conformadas por los ppdu de cada una de las colonias
que integran las Delegaciones del Distrito Federal.
Hay dos detalles más que evidencian, por decir lo menos, una
negligente, y por lo tanto, defectuosa elaboración del decreto en
estudio. Mientras el artículo primero, segundo párrafo, daba por
concluido el proceso legislativo respecto de los planos y anexos
técnicos de los pddu al disponer: “Los planos y anexos técnicos que
forman parte inseparable de cada programa, se aprueban con las correcciones señaladas por las Comisiones Unidas”, el artículo transitorio primero contradecía lo anterior al disponer: “Se conceden a
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 30 días hábiles para
elaborar y presentar a revisión de la Asamblea de Representantes,
las correcciones a los planos y anexos técnicos que forman parte de
cada uno de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano.”
Finalmente, en tanto que el artículo primero, primer párrafo, daba
a entender que los pddu se encontraban listos para ser difundidos al disponer: “Se aprueban cada uno de los dieciséis Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano en lo general y en lo particular”, por alguna razón no aclarada se pospuso la difusión de los
pddu mediante la omisión de los textos normativos aprobados y
mediante la inclusión, en su lugar, del artículo Transitorio Octavo
que establecía: “Remítanse los dieciséis Programas Delegacionales
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal al C. Presidente de la
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República para su promulgación y entrada en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su
mayor difusión, publíquese [SIC] igualmente en el Diario Oficial
de la Federación.”
Todo en el decreto analizado indica que tanto la Asamblea de
Representantes como el Ejecutivo Federal, sin tener aún concluida la redacción de los pddu, intentaron ganar tiempo para un fin
determinado, pero lo hicieron con la desafortunada medida de
“anunciar” la expedición de los programas, sin expedirlos realmente. Lo anterior es así porque días después de la publicación del
decreto presidencial examinado, se publicaron los textos de cada
uno de los pddu “anunciados”. Fueron publicados en la Gaceta
Oficial, para iniciar su vigencia, y en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. En este orden de cosas, los dieciséis
pddu aparecieron el 10 de abril de 1997 en la Gaceta Oficial, es
decir, tan sólo tres días después de haberse publicado el decreto
presidencial que “anunciaba” su expedición.
El segundo momento de la expedición de los pddu fue así, su
publicación real en la Gaceta Oficial, a diferencia de lo que parece haber sido su “publicación virtual” del 7 de abril de 1997. Esta
publicación real de los pddu se encuentra contenida en el número
24 de la octava época de la Gaceta Oficial, y la técnica legislativa
para formularlos resultó de nueva cuenta deficiente. Sucede que los
dieciséis textos iniciaron con la impresión, al margen de la primera
página, del tradicional sello con el escudo nacional que dice: “Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República”. Continuaron
con el título “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano”, dado
a todos los pddu de manera indiscriminada, lo cual impidió su individualización a golpe de vista. Enseguida apareció un índice en
el que se relacionaron siete capítulos. Luego siguió el desarrollo de
seis capítulos; y del capítulo “7. Información Gráfica”, únicamente
apareció desarrollado el apartado “Glosario de Términos”. El texto
de los pddu finalizó precisamente con el “Glosario de Términos”, y
por lo tanto, sin las fórmulas de aprobación, promulgación y publicación habituales, y sin firmas de autoridad alguna.
El principal defecto en la publicación real de los pddu, como
después se usó de bandera en el “amparo multiusos”, residió preci-
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samente en la ausencia de la fórmula de promulgación por parte del
Ejecutivo Federal. Sin embargo, es de hacer notar que, aún cuando
el Presidente de la República los hubiera promulgado, los pddu hubieran seguido teniendo un vicio formal consistente en omitir las
fórmulas de aprobación legislativa propiciando, en consecuencia,
que su expedición se atribuyera directamente al Ejecutivo Federal
y no a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que para
entonces era la autoridad competente para hacerlo. En suma, así
se expidieron los pddu del 10 de abril de 1997, y por consiguiente,
en contravención notoria al artículo transitorio octavo del decreto
presidencial del 7 de abril de 1997 que establecía: “Remítanse los
dieciséis Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal al C. Presidente de la República para su promulgación
y entrada en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal”. En los hechos, los textos de cada pddu
carecieron de las fórmulas de aprobación y remisión legislativas, de
la fórmula de promulgación presidencial y de al menos un precepto
transitorio que estableciera la adopción del sistema sucesivo de un
día para definir la correspondiente vacatio legis.
Finalmente, el 31 de julio de 1997, en el número 54 de la octava
época de la Gaceta Oficial, aparecieron publicados los apartados
restantes del capítulo “7. Información Gráfica” correspondiente a
cada uno de los pddu, aunque bajo la variante “Planos y Anexos
Técnicos”. Se trataba de los apartados que no habían sido publicados en los pddu del 10 de abril de 1997. Sin embargo, otra vez se
hizo presente en estos documentos la deficiente técnica legislativa
de los anteriores. Los dieciséis textos que contienen los Planos y
Anexos Técnicos de cada pddu, iniciaron también con la impresión del sello con el escudo nacional. Continuaron con el título
“Programa Delegacional de Desarrollo Urbano” y el subtítulo
“Planos y Anexos Técnicos”. Siguieron con un texto declarativo,
a manera de considerando, que decía: “Que forman parte del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano del Distrito Federal…
a que se refiere el artículo primero del Decreto Promulgatorio del
C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 7 de abril de 1997 y en
el Diario Oficial de la Federación el día 8 de abril del mismo año,
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y que dispone: ‘Se aprueban cada uno de los dieciséis Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano en lo general y en lo particular. Los planos y anexos técnicos que forman parte inseparable
de cada programa, se aprueban con las correcciones señaladas por
las Comisiones Unidas’. Dichos planos y anexos técnicos han sido
revisados por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal,
en los términos que establece el artículo Primero Transitorio de
dicho Decreto”. Inmediatamente después de esta especie de considerando, se asentó el título “Capítulo 7: Información Gráfica y
Anexos Técnicos”. Acto seguido se introdujo un índice en el que se
relacionaron siete planos y tres anexos técnicos. Podría suponerse
que después de este índice se encontraban plasmados cada uno de
los siete planos relacionados, pero no fue así. Ningún plano formó
parte de este documento, no obstante su ostensible subtítulo “Planos y Anexos Técnicos”. Lo que sí hubo fue una extraña nota en
el índice, que decía: “Nota: Para cualquier aclaración relacionada
con la información contenida en estos planos, podrá acudir a las
oficinas del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano”. Después del índice, se procedió a desarrollar el contenido
de los anexos técnicos, que no eran otros más que los ppdu de las
colonias y poblados rurales de la Delegación respectiva. Así, los
ppdu fueron la parte final del documento que, de esta manera,
concluyó nuevamente sin las fórmulas de aprobación, promulgación y publicación habituales, y sin firmas de autoridad alguna.
El amparo 732/98
El 30 de noviembre de 1998, la persona moral Ciber de México,
S.C. de R.L. de C.V. presentó una demanda de amparo indirecto que el juez primero de Distrito en Materia Administrativa en
el Distrito Federal, Manuel de Jesús Rosales Suárez, admitió el
9 de diciembre de 1998, abriendo para su trámite el expediente P-732/98. Posteriormente, el representante de la parte actora,
Francisco José Ibáñez Rivero, presentó dos ampliaciones de demanda que le fueron admitidas los días 17 de diciembre de 1998 y
18 de mayo de 1999, respectivamente.
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En el primero de sus tres escritos de demanda, Ciber de México cuestionó diversos actos celebrados por múltiples autoridades
federales y del Distrito Federal. Sin embargo, aquellos contra los
cuales el juez le otorgó finalmente el amparo, fueron los dieciséis
pddu publicados el 10 de abril de 1997 en la Gaceta Oficial, y veintitrés “Certificados de Zonificación para Uso del Suelo Específico”30
expedidos durante los meses de octubre y noviembre de 1998 por
diversos certificadores adscritos a la Dirección del Registro de los
Planes y Programas de Desarrollo Urbano, dependiente de la seduvi. Para mayor comprensión del caso, es indispensable aclarar
que certificados como los impugnados son los documentos que,
todavía a la fecha, emite la autoridad para “asentar las normas de
planeación urbana que regulan el bien o bienes inmuebles a que
dichos documentos se refieren”, parafraseando lo dispuesto por
el artículo 74, primer párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal del 29 de enero de 1996. De manera que si los
certificados asientan las normas urbanísticas aplicables a predios
específicos, y los pddu establecen esas mismas normas para la totalidad de los predios de la ciudad, los certificados no son sino la
aplicación más exhaustiva posible, a cada caso concreto, del contenido de los pddu. De aquí la necesidad que vio Ciber de México
de impugnar conjuntamente ambas clases de actos.
Vale la pena destacar un detalle que retrata la manera en que
después se condujo el autor del “amparo multiusos”. Resulta que,
al cabo de la exposición de cada acto reclamado, Ciber de México
30 Cuyos folios, fechas y Delegaciones de los respectivos inmuebles, son: 58118,
29/oct./98, [no se cuenta con la Delegación]; 58098, 28/oct./98, Álvaro Obregón;
58101 (CE105845/1998), 29/oct./98, Álvaro Obregón; 58117, 29/oct./98, Álvaro Obregón; 61493, 18/nov./98, Álvaro Obregón; 58121 (M1003313/1998), 12/nov./98 [señalado dos veces], Azcapotzalco; 58658 (CE203595/1998), 4/nov./98, Benito Juárez; 58129
(MO301469/1998), 28/oct./98, Coyoacán; 58131 (CUE 2552 98), 11/nov./98, Cuajimalpa;
58123 (MO903274/1998), 29/oct./98, Cuauhtémoc; 58124, 29/oct./98, Cuauhtémoc; 58128
(M1002967/1998), 28/oct./98, Gustavo A. Madero; 58102 (MO401300/1998), 12/nov./98,
Iztacalco; 58104 (M1003007/1998), 29/oct./98, Iztapalapa; 58110 (MO401240/1998), 29/
oct./98, La Magdalena Contreras; 58087, 30/oct./98, Miguel Hidalgo; 59386, 11/nov./98,
Miguel Hidalgo; 58106 (CE105841/1998), 30/oct./98, Miguel Hidalgo; 58088 (CU2489
98/1998), 29/oct./98, Milpa Alta; 58090 (CE203556/1998), 29/oct./98, Tláhuac; 58091
(M0301470/1998), 28/oct./98, Tlalpan; 58115 (M0903266/1998), 29/oct./98, Venustiano
Carranza; 58118 (M0903275/1998), 29/oct./98, Xochimilco.

326 el costo perjuicio del amparo en las construcciones
indicó cuál había sido el primer acto de aplicación tanto del decreto presidencial como de los pddu y sus respectivos anexos. De
esta manera, después de identificar, por ejemplo, el decreto presidencial del 7 de abril de 1997, la demandante señaló: “El primer
acto de aplicación del mencionado acto reclamado respecto a los
quejosos, fue conocido por el quejoso el día de hoy, con motivo de
la aplicación del mismo a través de la expedición del certificado
de zonificación”. Una leyenda similar reprodujo en cada uno de
los dieciséis pddu y en cada uno de los dieciséis Planos y Anexos
Técnicos. Las leyendas son de destacar porque contradicen abiertamente la realidad consistente en que el representante de Ciber de
México no era otro que el litigante contratado para elaborar desde 1995 los anteproyectos de ley, de reglamento y de los pddu del
Distrito Federal. El hecho no fue objetado por las únicas personas
quienes, en el juicio, tenían elementos para demostrarlo, es decir,
por las autoridades señaladas como responsables, de modo que
con su silencio se perdió la oportunidad de evidenciar el engaño
y la posibilidad de ganar el juicio. Por lo demás, el representante
de Ciber de México se ha cuidado, como se ve, de no ostentar su
participación en la elaboración de los pddu y sus correspondientes anexos. Sin embargo, los contratos de prestación de servicios
profesionales que debieron haber sido celebrados para formalizar
la asesoría jurídica en la redacción del paquete legislativo de 1995,
adquieren por las razones descritas una potencial relevancia probatoria.
Este mismo conflicto de intereses que el representante de Ciber de México logró sobrellevar en el juicio sin ser sorprendido ni
sancionado, se pone de manifiesto con un argumento tan osado
como inconcebible, desde el punto de vista del interés público, que
no obstante hizo valer en su primer escrito de demanda (número
5 del capítulo “Actos Reclamados”). Se trata de afirmar que, siendo
nulos los veintitrés Certificados de Zonificación para Uso del Suelo Específico expedidos en 1998 con base en los pddu de 1997 que
a su vez resultaban ser inconstitucionales “por no haber sido expedidos, promulgados y refrendados”; y habiendo sido abrogados los
ppdu de las dieciséis Delegaciones del Distrito Federal por el decreto presidencial del 7 de abril de 1997; entonces era procedente
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concluir que “no había programas vigentes en el Distrito Federal,
en la fecha de presentación de las solicitudes y de expedición de los
certificados”, razón por la cual, al otorgarse el amparo, debía “condenarse a esa autoridad responsable [directora del Registro de los
Planes y Programas de Desarrollo Urbano] a expedir nuevamente
los certificados solicitados sin aplicar al quejoso programa alguno,
y expedirlos conforme al contenido de las solicitudes presentadas
por el quejoso”.
En su segunda ampliación de demanda, de fecha 18 de mayo
de 1999, o lo que es lo mismo, en su tercer escrito de demanda,
Ciber de México señaló como acto reclamado “la negativa ficta de
la Directora del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, en contestar un escrito petitorio que le dirigió el quejoso”.
La demandante justificó su tardía impugnación aduciendo que “se
enteró de este acto reclamado por el informe con justificación rendido en el presente juicio por el C. Fernando Cerezo Montaño,
Certificador del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal”. En su capítulo de antecedentes, Ciber de México hizo consistir el nuevo acto
reclamado en un acuerdo de recurso de inconformidad, publicado
por lista el 14 de enero de 1999, en el cual la Directora del Registro
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano omitió responder
a una petición presentada el 30 de noviembre de 1998 por Ciber
de México, con base en el artículo 8º constitucional, para que le
fueran expedidos diversos Certificados de Acreditación de Uso
del Suelo por Derechos Adquiridos. Adujo la demandante que su
escrito del 27 de noviembre de 1998, si bien lo había fundado en el
artículo 8º constitucional, también lo había fundado en diversos
artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal relativos a las formalidades para iniciar ese tipo de procedimiento, pero no en los artículos de esa ley relativos al recurso
de inconformidad, ya que no tenía el propósito de combatir acto
administrativo alguno.
El juicio en análisis fue resuelto por sentencia del 21 de octubre de 1999, con base en los motivos desarrollados en el Considerando Sexto del mismo fallo. En concreto, el juez determinó
otorgar el amparo a Ciber de México, S.C. de R.L. de C.V., porque
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los dieciséis pddu del Distrito Federal no fueron expedidos por el
Presidente de la República ni refrendados por el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, y porque tales actos fueron asimismo aplicados en esas circunstancias a la parte actora mediante los veintitrés
Certificados de Zonificación para Uso del Suelo Específico. En
este sentido, el juez consideró restringidas, por parte de las autoridades responsables, las garantías individuales de la parte quejosa,
en virtud de no haberse cumplido las formalidades para la expedición de los pddu. Cabe destacar que el juez no dejó de reconocerle
a la ya para entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal su
competencia constitucional para legislar en materia de desarrollo
urbano y uso de suelo, entre otras materias. Sin embargo, al mismo tiempo reprochó que no se hubieran cumplido los requisitos
formales en el ejercicio de esa facultad legislativa. De igual forma,
el juez reprochó que en la expedición de los pddu no se hubiera
observado el imperativo del artículo transitorio octavo del decreto
presidencial publicado el 7 de abril de 1997 en la Gaceta Oficial
y el 8 de abril del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, en el sentido de remitir los dieciséis pddu al Presidente de la
República para su promulgación, publicación y entrada en vigor.
Sobre el particular, el juez razonó diciendo que, si bien la palabra “promulgar” proviene del latín pro vulgare que significa “dar
a conocer al pueblo”, este significado histórico no resultaba por sí
mismo suficiente para estimar que la obligación de promulgar los
pddu quedaba cumplida con el hecho de difundirlos a través de la
Gaceta Oficial o del Diario Oficial de la Federación. Al respecto,
el juez destacó lo indispensable que resultaba dar cumplimiento
al requisito formal previsto en el artículo transitorio citado, pero
sobre todo, previsto también en los artículos 89, fracción I, constitucional y 32 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual
consiste, como ya se dijo con anterioridad, en introducir la fórmula de promulgación al documento previsto para publicar.
De la sentencia descrita llama la atención el hecho de que el
amparo se haya otorgado contra el refrendo del jefe de Gobierno
del Distrito Federal. Esto es así porque si la demanda de amparo
se presentó el 30 de noviembre de 1998 y la protesta del primer Jefe
de Gobierno del Distrito Federal había ocurrido casi un año antes,
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es decir, el 5 de diciembre de 1997, entonces el juez debió haber
considerado la imposibilidad de otorgar el amparo contra una autoridad que ya no tenía la facultad de refrendar los actos del Presidente de la República. La razón es que, para entonces, la reforma
a los artículos 44 y 122 constitucionales, conocida comúnmente
como “reforma política del Distrito Federal”, ya había surtido sus
efectos, el principal de los cuales fue precisamente abrogar las normas que preveían la existencia del antiguo jefe del Departamento
del Distrito Federal, jerárquicamente subordinado al Ejecutivo
Federal, y establecer en su lugar al jefe de Gobierno, electo en lo
sucesivo por voto popular, y titular, a su vez, del Órgano Ejecutivo
Local. Una reflexión más detenida de este asunto quizá hubiera
culminado en omitir al Jefe de Gobierno, y en su lugar, otorgar
el amparo contra el secretario de Gobernación, de manera que el
Presidente de la República tuviera la posibilidad de subsanar plenamente los vicios de sus respectivos actos de autoridad.
En relación con los veintitrés certificados de zonificación referidos, el juez también determinó procedente otorgar a la parte
quejosa “el amparo y protección de la Justicia Federal”, por considerarlos violatorios de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, toda vez que se encontraban fundados en
disposiciones legales que no eran vigentes, y por lo tanto, tampoco
obligatorias. En este punto el juez reiteró que, al no haber cumplido con el susodicho requisito formal de validez, ninguno de los
dieciséis pddu podía haber adquirido “la naturaleza de decretos
obligatorios”, y por lo tanto, no había obligación de observarlos.
Sobre “el alcance de la protección de la Justicia Federal”, el juez
indicó expresamente que, en el caso concreto, aquélla “se limita a
proscribir la aplicación a Ciber de México, S.C. de R.L. de C.V. de
los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano” correspondientes a cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.
Finalmente, respecto al acuerdo recaído al recurso de inconformidad, publicado el 14 de enero de 1999 por la directora del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, el juez también
resolvió otorgarle el amparo a Ciber de México, por considerar fundada la violación al artículo 8º constitucional en el sentido de que
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la autoridad responsable no había respondido de forma congruente
a la solicitud para expedir diversos Certificados de Acreditación de
Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, sino que había dado trámite a un recurso de inconformidad que Ciber de México nunca le
había pedido. Acto seguido, el juez limitó “el alcance de la protección de la Justicia Federal” a que la autoridad responsable le diera a
Ciber de México “respuesta congruente a la petición elevada por la
quejosa” y que ésta fuera “notificada personalmente”.
La revisión 143/2000
Podría decirse, en principio, que la determinación de obtener beneficios institucionales a cualquier costo, por medios lícitos o ilícitos, abiertos o encubiertos, la tuvo el autor del “amparo multiusos”
desde la formulación misma de su demanda, según se advirtió en
párrafos anteriores. Sin embargo, las pretensiones que Ciber de
México hará valer después, de manera consistente, con base en la
sentencia de amparo favorable, harán que esa voraz determinación cobre notoriedad en el futuro, y que inclusive obliguen volver
la vista a la extraña expedición del paquete legislativo conformado
por el decreto presidencial del 7 de abril de 1997, los pddu del 10
de abril de 1997 y sus anexos del 31 de julio de 1997.
Ciber de México impugnó la sentencia de amparo mediante
un recurso de revisión interpuesto el 5 de noviembre de 1999 y
admitido el 6 de enero de 2000 por el Tercer Tribunal Colegiado
del Primer Circuito en Materia Administrativa, en el toca RA.143/2000. Entre los agravios hechos valer por la ahora recurrente,
destaca, por la magnitud de sus implicaciones, el consistente en
cuestionar el amparo otorgado para que la directora del Registro
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano diera una “respuesta congruente a la petición elevada por la quejosa” en relación
a la expedición de diversos Certificados de Acreditación de Uso
del Suelo por Derechos Adquiridos. Al decir de la recurrente, el
juez de amparo había violado con su sentencia las reglas del juicio,
al dejar de analizar en su integridad los actos reclamados, y en
consecuencia, al no ordenarle a la Directora referida que emitiera
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“nuevos certificados considerando permitidos los usos solicitados”. El razonamiento de Ciber de México fue el mismo que hizo
valer en su primer escrito de demanda. Y consistía en afirmar que
si, por una parte, el artículo transitorio segundo del decreto presidencial del 7 de abril de 1997, había abrogado expresamente todos
los ppdu aplicables a cada Delegación del Distrito Federal; y por
otra parte, la sentencia del 21 de octubre de 1999 había invalidado
los pddu del 10 de abril de 1997 por no haber sido promulgados
y refrendados por el Ejecutivo Federal, entonces lo pertinente era
concluir que para el 30 de noviembre de 1998, fecha en la que Ciber de México había solicitado, con base en el artículo 8º constitucional, diversos Certificados de Acreditación de Uso del Suelo
por Derechos Adquiridos, “no había norma aplicable, dentro del
territorio del Distrito Federal, que determinara el uso a que deben
dedicarse los inmuebles”, y en particular, el uso al que deben dedicarse los inmuebles que eran de interés para Ciber de México.
Ante esta circunstancia, la misma recurrente remató afirmando que la ausencia de normativa aplicable en materia urbanística,
hacía posible que para los meses de octubre y noviembre de 1998
en los que incluso solicitó sus veintitrés Certificados de Zonificación para Uso del Suelo Específico, “todos los usos estuvieran permitidos para ella, y que era obligación de la autoridad responsable,
directora del Registro de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, expedir tales certificados considerando permitido el uso
solicitado, en virtud de que para los gobernados todo lo que no
está prohibido está permitido”.
Es importante ponderar, desde todos los ángulos, el argumento descrito, porque en él reside la pretensión última de Ciber de
México y el quid del “amparo multiusos”. Es de hacer notar la persistencia con la que la recurrente hizo valer este argumento tanto
en primera instancia como en alzada, así como la intensidad (seis
veces) con la que lo reiteró en su respectivo recurso de revisión.
Aún más, es elocuente el quinto alegato en el cual Ciber de México demandó al tribunal colegiado que ordenara a las autoridades
responsables “que cancelen los certificados emitidos y que emitan
nuevos certificados considerando permitidos los usos solicitados”,
ya que “tal como está redactada la sentencia, las autoridades res-
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ponsables pueden emitir los nuevos certificados aplicando al quejoso, hoy recurrente, programas que están abrogados”. Y es que la
ansiedad que se apoderó de Ciber de México obedecía a la posibilidad real de que la Dirección del Registro de los Planes y Programas
de Desarrollo Urbano le expidiera los nuevos certificados solicitados, no con fundamento en los pddu de 1997 que habían quedado
inaplicables por virtud del amparo, sino con fundamento en los
programas inmediatamente anteriores en el tiempo, publicados
en 1987, como lo dicta el sentido común. Así lo había hecho ya la
autoridad responsable, según lo explicó la misma Ciber de México, en el juicio de amparo 448/97 promovido por Sapientiae, S.A.
de C.V., al ser condenada por el mismo juez primero de Distrito
en Materia Administrativa del Distrito Federal a dejar sin efectos
diversos certificados emitidos al tenor del pddu de Benito Juárez
del 10 de abril de 1997. Como resultado, la autoridad administrativa referida procedió a expedir nuevos certificados pero fundados
ahora en el ppdu de Benito Juárez, publicado el 16 y 30 de julio de
1987 en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial,
respectivamente, y en el Acuerdo por el que se Declara Zona Especial de Desarrollo Controlado (zedec) y se Aprueba la Normatividad para el Mejoramiento y Rescate de la Colonia Insurgentes
Mixcoac. Delegación Benito Juárez. Distrito Federal, publicado el
4 de octubre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.
El punto defendido por Ciber de México seguía siendo que
la autoridad responsable no debía aplicar ningún pddu del 10 de
abril de 1997 y mucho menos de fechas anteriores, porque a ello
había conducido la abrogación total de los ppdu por el decreto presidencial del 7 de abril de 1997. Esta pretensión la remató Ciber de
México con un párrafo que deja entrever su menosprecio absoluto
por los fines del derecho público: “Con ese criterio absurdo las autoridades responsables podrían llegar a aplicar las Leyes de Indias,
en el caso de que los gobernados logremos obtener el amparo y
protección de la Justicia Federal en relación con disposiciones más
recientes y como se trata de nuevos actos, sería motivo cada uno
de esos actos de autoridad de un nuevo amparo, lo cual sería una
burla de esta institución fundamental del derecho constitucional
mexicano”.
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La burla, no sólo al amparo, sino especialmente a las instituciones urbanísticas, fue en realidad la que intentó con su alegato
Ciber de México, y en concreto, su representante Ibáñez Rivero,
porque su pretensión se dirigía a concretar una estrategia de largo
alcance concebida muy probablemente desde la confección misma
del paquete legislativo urbanístico de 1995. Ya se dijo lo extraño
que resulta ver publicado un mismo ordenamiento en tres fechas
distintas, circunstancia muy diferente a la de ver publicado un
extenso ordenamiento, como por ejemplo, un Decreto de Presupuesto de Egresos, en varios tomos del mismo órgano de difusión
pero en una misma fecha. Sin embargo, más extraño resulta aún
que la primera de esas tres fracciones del ordenamiento publicado,
como lo fue el decreto presidencial del 7 de abril de 1997, declarara la aprobación de nuevas normas pero no las desarrollara, y sí,
en cambio, abrogara en el acto todas las normas preexistentes. Lo
perturbador del caso es que con esa abrogación se creó evidentemente un vacío normativo que correlativamente debía de haber
tenido, por mero sentido de balance, una solución supletoria en el
mismo ordenamiento o decreto presidencial, solución que sin embargo nunca existió. Una extrañeza más se agrega al observar que
las dos fracciones restantes del ordenamiento publicado, a saber,
los dieciséis pddu del 10 de abril de 1997 y sus anexos del 31 de julio de 1997, fueron publicados, como ya se dijo, sin las fórmulas de
aprobación y promulgación, como si se hubiera confiado en saber
que formaban parte del decreto del 7 de abril pero sin plasmar en
sus textos una referencia expresa de ese vínculo normativo.
Por lo regular, cuando un nuevo ordenamiento entra en vigor,
es de esperarse que establezca nuevas normas, las cuales desarrolla a lo largo de su articulado. Pero también de ese ordenamiento
se espera que regule la transición con el pasado, lo cual lleva a
efecto, como es bien sabido, mediante artículos transitorios que
disponen, en términos generales, la abrogación de las normas preexistentes. Desde luego, la abrogación puede tener distintas modalidades y ser, por ejemplo, inmediata o diferida en el tiempo. Lo
importante de este mecanismo es que siempre están presentes, en
el mismo ordenamiento, tanto las normas nuevas como las normas transitorias de abrogación.
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Si la publicación de los dieciséis pddu no se hubiera fraccionado, y por el contrario, se hubieran expedido en un mismo ordenamiento tanto las nuevas normas urbanísticas como las normas
de abrogación, lo menos que hubiera podido objetársele a Ciber
de México, ante la falta de promulgación presidencial, era que intentara medir con dos criterios distintos la validez de un mismo
decreto, a saber, el decreto presidencial del 7 de abril de 1997. De
haber sido el caso, Ciber de México no hubiera podido racionalmente invocar la invalidez de las normas urbanísticas por vicios
formales de expedición, las cuales afectan por completo a todo el
ordenamiento, y al mismo tiempo invocar la validez de las normas
que abrogaban las normas urbanísticas anteriores al 7 de abril de
1997, por la sencilla razón de que también las normas de abrogación hubieran estado viciadas.
A Ciber de México, por el contrario, pareció llegarle como a
la medida la circunstancia excepcional, si no es que única, de que
las normas transitorias de abrogación de múltiples ordenamientos
urbanísticos del Distrito Federal expedidos con anterioridad al 7
de abril de 1997, hubieran estado contenidas en un ordenamiento distinto de los dieciséis pddu del 10 de abril de1997 y de sus
anexos del 31 de julio de 1997. Y es que no sólo se trataba de un
ordenamiento distinto de cada uno de ellos, sino de uno que, a diferencia de ellos, fue perfectamente publicado con sus respectivas
fórmulas de aprobación, promulgación y refrendo.
Vale la pena mencionar que, en su escrito de demanda del
30 de noviembre de 1998, Ciber de México señaló también como
acto reclamado el decreto presidencial del 7 de abril de 1997, pero
cuestionándolo únicamente por sus artículos transitorios séptimo
y octavo, relativo el primero a inscribir ese decreto en los registros de Planes y Programas de Desarrollo Urbano y Público de la
Propiedad, y relativo el segundo a remitir los pddu aprobados al
Presidente de la República para su promulgación y publicación.
Tampoco está de más reiterar que, así como hizo con cada pddu y
anexos, Ciber de México también manifestó que el decreto presidencial mencionado, lo había conocido “el día de hoy, con motivo
de la aplicación del mismo a través de la expedición del certificado
de zonificación”, ocultando con ello, como se dijo antes, su par-
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ticipación en la redacción de los ordenamientos urbanísticos de
1995-1997.
No se puede negar la corrección lógica que tiene en sí mismo
el alegato planteado por Ciber de México en su recurso de revisión. Pero por lo atípico de los ordenamientos expedidos y lo perfecto del argumento, menos puede excluirse la posibilidad de estar
ante una completa manipulación de la normativa urbanística, en
lugar de estar ante una mera construcción argumentativa. Lo poderoso del argumento de Ciber de México hizo titubear incluso al
tribunal que debía resolver el amparo de manera definitiva.
En efecto, en su resolución del 7 de febrero de 2001, el Tercer
Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, integrado por los magistrados Lucía Piña Hernández (presidenta y relatora), Margarita Beatriz Luna Ramos y Carlos Alfredo
Soto Villaseñor, no acertó a construir un criterio sólido y consistente para refutar la audaz pretensión de Ciber de México. En su
lugar, decidió confirmar la sentencia de amparo en el sentido de
condenar a la directora del Registro de los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano, para efecto de que le diera a Ciber de México
“respuesta congruente a la petición elevada por la quejosa” y que
ésta fuera “notificada personalmente”. Para justificar su confirmación, el tribunal insinuó cuatro criterios distintos, enfatizando al
final sólo uno de ellos.
En primer término, el tribunal afirmó que la pretensión de
condenar a la autoridad a expedir los certificados solicitados, era
infundada porque el amparo, por disposición de su ley reglamentaria, sólo tiene el efecto de restituir al agraviado en el goce de su
garantía violada, de volver las cosas al estado que guardaban antes
de la violación, y de obligar a la autoridad responsable a respetar y
cumplir lo que esa misma garantía exija. Como se puede apreciar,
nada más que conjeturas pueden deducirse de dicha explicación.
En segundo lugar, el tribunal afirmó que, por tratarse de un amparo contra pddu y certificados de zonificación, el caso debía decidirse como un amparo contra leyes, siendo correcta la decisión del
juez de inaplicar en lo sucesivo a la quejosa los pddu reclamados y
dejar sin efectos los correspondientes certificados por encontrarse
fundados en preceptos inconstitucionales. En tercer lugar, el tri-
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bunal puntualizó que la facultad de la autoridad responsable para
expedir los certificados de zonificación, era una facultad discrecional, y que en este caso el efecto del amparo únicamente podía
consistir en hacer “que se respete la garantía que se violó”, y en
particular, en hacer respetar la garantía de petición prevista en
el artículo 8º constitucional. En cuarto lugar, el tribunal adujo la
falta de fundamento legal “para que el juez de distrito ordene a la
autoridad que expida las autorizaciones respectivas, como lo pretende la quejosa”. Y finalmente, el tribunal subrayó que la falta de
respuesta al escrito de un particular por parte de una autoridad,
puede significar una negativa ficta desde el ámbito administrativo,
pero también significa una violación al artículo 8º constitucional,
y por ser el ámbito constitucional competencia del Poder Judicial
Federal, consideró acertado que el juez de distrito concediera el
amparo “para el efecto de que dicha autoridad diera contestación
a la petición de la empresa recurrente”.
En verdad resulta difícil objetar el argumento de Ciber de
México. La dificultad deriva de su perfecta adecuación a la realidad
normativa del caso concreto. Sin embargo, la clave para desvirtuarlo quizá radique en alejarse por un momento de su entramado
argumentativo, y pensar en posibles causas alternativas. Sin duda
que una de estas causas tendría que ser la hipótesis de la conspiración en la que incurrió Ibáñez Rivero desde su participación en
la redacción de los ordenamientos urbanísticos de 1995-1997, la
cual se evidencia, entre otros indicios, por la inusitada abrogación
directa y expresa de los ppdu de todas las Delegaciones del Distrito
Federal, por la existencia del libro de su autoría Los planes parciales
en la legislación urbanística del D.F., y por la experiencia del citado
profesionista en litigar modificaciones a los programas parciales
de desarrollo urbano, como fueron, por ejemplo, las practicadas
al de la Delegación Álvaro Obregón, versión 1987, en el expediente
RI-AO-016/93 de la Dirección General de Reordenación Urbana y
Protección Ecológica del Distrito Federal, antecedente inmediata
de la actual seduvi. Y es que el sentido común enseña que la perfección, en derecho, sólo puede ser reflejo de una decisión deliberada. Un ensamblaje tan preciso de cosas que por su naturaleza
son contingentes, como las humanas, excluye automáticamente a

leticia bonifaz y jonathan mostacero

337

la casualidad, e induce inevitablemente a pensar en una voluntad
decidida a suprimir, al menos por cierto tiempo, toda disposición
urbanística en el territorio de la ciudad.
Con todo y lo anterior, existe todavía una forma convencional
de plantear y resolver el problema. Si se asumiera la validez de los
métodos de integración del derecho positivo, tales como la analogía y los principios generales del derecho, entonces tendría que
asumirse también que en el derecho no debe aceptarse la existencia de lagunas. Por consecuencia, aún suponiendo la buena fe de
Ciber de México y considerando el carácter de orden público y de
interés general de los ordenamientos urbanísticos, hubieran resultado aplicables diversos principios generales de derecho que permiten concluir la improcedencia de afirmar que, ante la falta de
normativa alguna, un particular tiene derecho a usar y disfrutar
un predio de la manera en que lo desee. Acceder favorablemente
a la pretensión del recurrente, hubiera implicado vulnerar el principio “ninguno está obligado a beneficiar a otro con daño de tercero”, o bien, “nadie debe enriquecerse con daño de otro”, porque
se hubiera concedido plena libertad urbanística a Ciber de México
y estricta aplicación de los pddu al resto de la población capitalina. De la misma forma, la pretensión de Ciber de México hubiera
equivalido a contravenir el principio “la utilidad de muchos debe
preferirse sin duda alguna a la utilidad de uno”, porque es evidente
que las normas previstas en los pddu reportan mayores beneficios
sociales que los beneficios particulares que hubiera podido obtener el recurrente con sus veintitrés certificados de zonificación.
Asimismo, de haber favorecido a la recurrente, la autoridad administrativa hubiera contravenido el principio “cualquiera puede
mejorar, pero no empeorar la condición de otro”, porque al darle
absoluta libertad urbanística a Ciber de México, la autoridad hubiera empeorado las condiciones de vida de, por lo menos, todos
los vecinos de cada uno de los veintitrés predios relativos a los certificados demandados. De la misma forma, conceder lo pedido por
Ciber de México hubiera transgredido el principio “es inadmisible
toda interpretación que conduzca a lo absurdo”, toda vez que esa
calidad tiene la posibilidad de que desaparezca súbitamente un
orden jurídico previamente existente cuyo objeto era regular una
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necesidad pública que, sin embargo, hubiera seguido existiendo,
como es la de regular en beneficio social el aprovechamiento de los
elementos naturales (como es el suelo) susceptibles de apropiación,
necesidad prevista en el artículo 27, tercer párrafo, constitucional.
Denegación administrativa
Concluido definitivamente el juicio descrito, Ciber de México
puso en marcha propiamente el “amparo multiusos”, y a partir de
entonces inició con la práctica de solicitar a la seduvi la expedición de certificados de zonificación distintos de los que habían
sido materia del juicio de amparo 732/98. Para justificar sus solicitudes, porfió en argumentar que no estaba obligado a observar
las disposiciones de los pddu aplicables, porque la sentencia del
amparo 732/1998, confirmada en la revisión 143/2000, la exceptuaba de observar en cualquier caso los pddu de 1997. Las razones
literales de esta solicitud, expuestas, por ejemplo, en la solicitud
del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Específico
y Factibilidades, folio 30873-183IBFR10, del 06 de agosto de 2010,
eran las siguientes:
De conformidad con la sentencia anterior, es verdad legal:
1. Que los programas delegacionales de desarrollo urbano, versión 1997, para las dieciséis delegaciones del Distrito Federal, entre
los que se encuentra el de Álvaro Obregón, no fueron legalmente
promulgados y, por lo tanto, no obligan a la hoy quejosa, según se
determina en la sentencia ejecutoriada de amparo 732/98, pronunciada por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa del
Primer Circuito, confirmada por la sentencia de amparo en revisión
RA 143/2000, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. Que los programas parciales anteriores fueron abrogados por
el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se Aprueban
los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de
abril de 1997, lo cual se determinó así en la sentencia ejecutoriada
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en el juicio de amparo en revisión RA 143/2000, pronunciada por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito.
3. Por lo tanto, es verdad legal que no se le pueden aplicar a mi
representada, en el momento de haber presentado las solicitudes,
programas de desarrollo urbano alguno y que, por lo tanto, todo
lo que no está prohibido para mi representada, hoy quejosa, le está
permitido.
En vista de lo expuesto, la solicitud para que se le expida el certificado único de zonificación para uso del suelo específico y factibilidades está debidamente fundada y el certificado correspondiente
debe expedirse considerando los usos solicitados.”

La nueva solicitud de Ciber de México era notoriamente improcedente y sus argumentos falaces, ya que su pretensión había
sido vencida rotundamente en juicio. Por consiguiente, la seduvi
no dudó en expedirle al solicitante certificados de zonificación
con fundamento en los pddu del 10 de abril de 1997. Lo anterior
ocurrió por lo menos una vez, en el año 2005, con lo cual desechó
la desmesurada petición.
Denegaciones judiciales
Ante la negativa original de la seduvi de consentir el “amparo
multiusos”, Ciber de México procedió a denunciar, el 11 de junio de 2005, la repetición del acto reclamado en el mismo Toca
143/2000. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió infundada la repetición. Sin embargo, en contra de dicha resolución, Ciber de México promovió
el recurso de inconformidad 14/2005, el cual fue declarado igualmente infundado el 11 de noviembre de 2005. En ambos casos Ciber de México alegó que la seduvi le había aplicado de nuevo los
pddu de 1997 declarados inconstitucionales, al invocarlos como
fundamento de un certificado de zonificación expedido con posterioridad a la sentencia de amparo del 21 de octubre de 1999. Acto
seguido, el tribunal resolvió que el nuevo certificado no podía ser
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materia del incidente de repetición del acto reclamado porque se
refería a un inmueble distinto de aquellos que habían motivado
los actos de aplicación, es decir, los certificados de zonificación reclamados en el amparo 732/98, y porque los pddu de 1997 habían
sido analizados en relación directa con esos únicos inmuebles.
Ante los dos fracasos anteriores, el 11 de enero de 2010 Ciber de
México denunció lo que consideró una contradicción de tesis entre
la sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la sostenida por el Segundo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. La contradicción de tesis fue radicada por la Segunda Sala de la Suprema
Corte, bajo el número 13/2010. Ciber de México denunció entonces
que mientras el Tercer Tribunal había negado la repetición del acto
reclamado, y por lo tanto el amparo, respecto de los pddu por considerarlos normas individualizadas que se refieren a zonas geográficas delimitadas (Delegaciones), que afectan a determinados sujetos
claramente identificados (habitantes, propietarios y poseedores) y
que inciden directamente en tierras o predios a los cuales regulan;
por otro lado, el Segundo Tribunal había concedido el amparo contra un segundo acto de aplicación del artículo 145 del Código Fiscal.
La Segunda Sala determinó inexistente la contradicción de criterios,
al considerar que el problema jurídico no había sido examinado por
los tribunales “a partir de aspectos esenciales comunes”, puesto que
el Tercer Tribunal había razonado correctamente que los pddu no
compartían la naturaleza de las leyes sino que se referían a inmuebles determinados. De hecho, la sala reconoció haber encontrado en
ambos tribunales afinidad en sus criterios relativos al amparo contra leyes, y en particular, al principio de relatividad de las sentencias
y a los efectos de las que conceden el amparo.
Lo interesante de la resolución de la Segunda Sala, es que en
ella los ministros advirtieron que, en realidad, la pretensión del
denunciante, Ciber de México, era que se modificaran o revisaran
las determinaciones que se habían emitido en los asuntos que previamente había promovido, ya que en su escrito de contradicción
de tesis del 11 de enero de 2010 había solicitado incluso que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción al respecto. Como
es de suponer, la sala determinó la imposibilidad jurídica para ello
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porque se trataba de asuntos resueltos que ya habían constituido
cosa juzgada, y porque la Ley de Amparo dispone que la resolución que se dicte en materia de contradicción de criterios, no debe
afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios
en los cuales se hubieren dictado las tesis contradictorias.
El “amparo multiusos” propiamente dicho
Descrita la pretensión de Ciber de México de que no se le aplicara,
a ninguno de sus inmuebles, pddu o ppdu alguno bajo el pretexto
de contar en su favor con la sentencia del amparo 732/98, y descritos también los rechazos institucionales que dicha pretensión
recibió, es pertinente describir ahora lo que debe designarse con la
expresión “amparo multiusos”.
Siendo una expresión coloquial, la primera intuición que provoca es que su significado se relaciona con un objeto que no es digno de crédito u opinión favorable. Y es cierto, en el amparo multiusos no hay nada digno de estimación aunque sí mucho de lesión a
las instituciones urbanísticas de la ciudad. Se trata de una práctica
clandestina que consistió, por una parte, en la solicitud formulada
por Ciber de México al Gobierno del Distrito Federal, y en particular, a la seduvi, para obtener un beneficio urbanístico absoluto
respecto de cualquier inmueble que estuviera bajo su propiedad,
copropiedad o posesión, alegando al efecto que el amparo 732/98
protegía al solicitante de cualquier intento por aplicar alguno de los
dieciséis pddu publicados el 10 de abril de 1997 en la Gaceta Oficial.
Por otro lado, la práctica consistió también en la admisión que de
la solicitud señalada realizó la seduvi y el otorgamiento que hizo
de múltiples certificados de zonificación en los que hizo constar el
beneficio urbanístico solicitado, fundando dicho otorgamiento en
la sentencia del amparo 732/98, sin mediar un dictamen jurídico
expreso, y en consecuencia, sin considerar la falta de fundamento
jurídico por la cual había sido previamente rechazada esa misma
solicitud por el Poder Judicial de la Federación.
Salvo una búsqueda exhaustiva a los archivos de la seduvi,
difícilmente podrá saberse el número exacto de certificados de
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zonificación otorgados con motivo del amparo multiusos. Lo que
resulta claro, después de que el fraude provocara en 2011 una crisis
política en el Gobierno del Distrito Federal, y después del análisis retrospectivo que consecuentemente se realizó con base en
los documentos que lograron impugnarse, es que a partir del 12
de julio de 2010 se acumularon múltiples certificados de zonificación otorgados por la seduvi a Ciber de México, a través del
amparo multiusos. Un conjunto convencionalmente limitado por
las posibilidades de acceso a la información pública, comprende la
cantidad de cincuenta y siete certificados31 expedidos en diversas
31 Cuyos folios, fechas y Delegaciones de los respectivos inmuebles, son: 36206182IBFR10, 12/07/2010, Coyoacán; 38490-182IBFR10, 22/07/2010 Álvaro Obregón;
36205-183IBFR10, 06/08/2010, Álvaro Obregón; 36688-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro
Obregón; 36697-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro Obregón; 36709-181IBFR10, 19/08/2010,
Álvaro Obregón; 36715-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro Obregón; 36725-181IBFR10,
19/08/2010, Álvaro Obregón; 36741-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro Obregón; 36748181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro Obregón; 36749-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro Obregón;
36755-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro Obregón; 36777-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro
Obregón; 36784-181IBFR10, 19/08/2010, Álvaro Obregón; 36734-181IBFR11, 19/08/2010,
Coyoacán; 36764-181IBFR11, 19/08/2010, 19/08/2010 Coyoacán; 36767-181IBFR12,
19/08/2010, Coyoacán; 36772-181IBFR12, 19/08/2010, Coyoacán; 46171-181IBFR10,
24/08/2010, Coyoacán; 46172-181IBFR10, 24/08/2010, Coyoacán; 46037-181IBFR10,
24/08/2010, Miguel Hidalgo, 38484-181IBFR10, 26/08/2010, Álvaro Obregón; 48868181IBFR10, 06/09/2010, Álvaro Obregón; 51102-181IBFR10, 06/09/2010, Cuajimalpa;
52669-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 52675-181 BFR10, 29/09/2010, Álvaro
Obregón; 52683-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 52685-181IBFR10, 29/09/2010,
Álvaro Obregón; 52689-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 52694-181IBFR10,
29/09/2010, Álvaro Obregón; 52696-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 52700181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 52710-181IBFR1, 29/09/2010, Álvaro Obregón;
52711-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 52714-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro
Obregón; 52718-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 52726-181IBFR10, 29/09/2010,
Álvaro Obregón; 52728-181IBFR10, 29/09/2010, Álvaro Obregón; 62819-181IBFR10,
12/11/2010, Álvaro Obregón; 62822-181IBFR10, 25/11/2010, Álvaro Obregón; 66912181IBFR10, 25/11/2010, Álvaro Obregón; 67670-181IBFR10, 29/11/2010, Álvaro Obregón;
69328-181IBFR10, 14/12/2010; Álvaro Obregón; 69460-181IBFR10, 14/12/2010, Cuauhtémoc; 69337-181IBFR10, 14/12/2010, Miguel Hidalgo; 69342-181IBFR10, 14/12/2010,
Miguel Hidalgo; 69458-181IBFR10, 14/12/2010, Miguel Hidalgo; 69573-181IBFR10,
14/12/2010, Miguel Hidalgo; 70953-181IBFR10, 16/12/2010, Álvaro Obregón; 70956181IBFR10, 16/12/2010, Álvaro Obregón; 70946-181IBFR10, 16/12/2010, Álvaro Obregón;
70950-181IBFR10, 16/12/2010, Álvaro Obregón; 71143-181IBFR10, 17/12/2010, Miguel
Hidalgo; 72345-181IBFR10, 17/12/2010, Miguel Hidalgo; 1654-181IFBR11, 31/05/2011,
Cuajimalpa; 1658-181IJO11, 31/05/2011, Cuajimalpa; 1652-181IBFR11, 31/05/2011, Cuajimalpa; 1650-181IBFR11, 31/05/2011, Cuajimalpa.
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Delegaciones del Distrito Federal, con un notorio énfasis en la Delegación Álvaro Obregón.
El interés de Ciber de México por obtener certificados de predios ubicados en la Delegación mencionada, es una constante en
las promociones de su representante, Ibáñez Rivero, a lo largo de
su trayectoria profesional. Por vía de ejemplo, en Álvaro Obregón
se ubicó el predio respecto del cual dicho profesionista litigó el 27
de octubre de 1993 la modificación al ppdu de 1987 en favor de la
inmobiliaria Bienes Raíces Los Cedros, S.A. de C.V., litigio que se
llevó en el expediente RI-AO-061/93 ante la Dirección General de
Reordenación Urbana y Protección Ecológica, adscrita al Departamento del Distrito Federal. Y en Álvaro Obregón se ubicaron
también cuatro de los veintidós predios cuyos certificados fueron
señalados como actos reclamados en el amparo 732/98; en tanto
que los restantes predios se ubicaron: tres en Miguel Hidalgo, dos
en Cuauhtémoc y el resto en las demás Delegaciones.
La numerosa producción de certificados de zonificación expedidos por seduvi, no obstante la falta de derecho del solicitante,
provoca naturalmente la necesidad de saber cuáles fueron los argumentos empleados por esa autoridad para conceder lo que ni la
misma Suprema Corte había decidido otorgar. En síntesis, puede
adelantarse que la seduvi omitió, desde luego, considerar las negativas jurisdiccionales previamente resueltas, y en su lugar invocó, tergiversándolos, el principio de relatividad de las sentencias
de amparo y el alcance hacia el futuro de las mismas.
Por ejemplo, en el año 2010, a través de su representante Ibáñez Rivero, Ciber de México solicitó a la Dirección del Registro
de los Planes y Programas, de la seduvi, el Certificado Único de
Zonificación de Uso de Suelo Específico y Factibilidades, para el
predio ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 3996,
colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, Delegación Álvaro
Obregón. La solicitud expresamente demandaba diversas zonificaciones y usos de suelo: habitacional (H) para construir 1 000
viviendas en 120 000 m2; comercial (C) para construir 12 000 m2;
de oficinas (O) para construir 120 000 m2; de estacionamiento
para construir 24 000 m2, y de equipamiento (E) para construir
120 000 m2. Lo anterior equivalía a autorizarle una superficie total
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de construcción de 396 000 m2 desplantados en una superficie de
tan solo 4 643 m2, y una superficie libre de construcción de tan
solo 920 m2. De igual forma, se solicitaba permiso para que la edificación alcanzara 30 niveles o su equivalente de 100 metros de
altura, y para que su superficie construida sobre nivel de banqueta
fuera de 24 000 m2 y bajo nivel de banqueta 40 000 m2.
Como es de esperarse, la solicitud de Ciber de México era notoriamente ventajosa porque el uso de suelo solicitado sobrepasaba, por mucho, la zonificación aplicable al predio al momento de
la expedición del certificado. El pddu aplicable era naturalmente
el correspondiente a la Delegación Álvaro Obregón del 10 de abril
de 1997, y contrariamente a lo solicitado por Ciber de México, establecía lo siguiente para el mismo predio:
Programa de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón
4.4 ZONIFICACIÓN DEL SUELO
Zonificación por Colonia 1987-1996
Colonia

Programa Parcial 1987

Programa Delegacional 1996

Jardines del
Pedregal

H05,CB,EC,ES,SU

H2/70,HM2/50,CB2/50,E,EA

4.5.3. Normas de Ordenación Particulares para la Delegación
COLONIAS
Jardines del Pedregal.
H 2/70
El lote mínimo por vivienda será de 1 000 m2 del área libre,
el 60% deberá ser arbolado.
Para los predios de 2 000 m2 en adelante, en los que se permita la subdivisión, únicamente se podrá construir una vivienda por cada 1 000 m2.
En los predios escriturados de 700 m2 a 999 m2 en donde
exista una construcción, se aplicará el Artículo 22 incisos V y
Vl de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
El estacionamiento con acceso directo de la calle para visitas deberá quedar libre al exterior, con un mínimo de 4 cajones
por vivienda.
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La altura máxima al frente será de 3 m hasta una distancia
de 6 m del frente del terreno, 6m de altura de los siguientes 6 a
9 m del frente del terreno y una altura de 9 m para más de 9 m
considerados desde el frente del terreno.

Las diferencias más ostensibles consistían en que mientras Ciber de México pedía una altura máxima de 30 niveles, el pddu
permitía formalmente sólo 2 niveles; mientras el solicitante pedía
destinar únicamente el 16% del predio para área libre, el ppdu disponía respetar un porcentaje de entre 50% y 70%, dependiendo
del predio.
En respuesta a la solicitud de Ciber de México, el 06 de agosto
de 2010, la registradora Claudia Sámano Pardo y el certificador Julio César Domínguez Rocha, en ausencia del director del Registro
de los Planes y Programas de la seduvi, emitieron el Certificado
Único de Zonificación de Uso de Suelo Específico y Factibilidades, folio 30873-183IBFR10. Los argumentos que tales servidores
públicos emplearon representan, con toda propiedad, el núcleo del
amparo multiusos, por lo cual se transcriben íntegramente a continuación:
Respecto de la solicitud de Certificado Único de Zonificación de
Uso de Suelo Específico y Factibilidades que efectúa y, de acuerdo
a la Sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en materia
Administrativa en el Distrito Federal terminada de engrosar el 21
de octubre de 1999, en el JUICIO DE AMPARO NÚMERO 732/98,
promovido por “CIBER MÉXICO S.C. DE R.L. DE C.V.” representado por el C. Francisco José Ibáñez Rivero, cuyo fallo adquirió la
naturaleza de cosa juzgada en razón de la Resolución dictada el 7 de
febrero de 2001 en el Toca de Revisión número 143/200, en la que
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, determinó confirmar la sentencia que concede el Amparo
y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los efectos de
dejar insubsistente el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
de la Delegación Álvaro Obregón, la cual ha quedado debidamente
cumplida en términos de los artículos 80, 105 y 113 de la Ley de
Amparo.
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Por lo que no resulta obligatorio ni válidamente aplicable al quejoso y en consecuencia al no subsistir Programa alguno que aplicar
al predio de interés, los usos del suelo solicitados PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HASTA 1,000 (MIL) VIVIENDAS, en 120,000.00
m², COMERCIAL EN 12,000.00 m²,OFICINAS en 120,000.00
m², EQUIPAMIENTO en 120,000 m², Y ESTACIONAMIENTO
en 24,000.00 m², en 30 niveles o 100 m de altura y 920.00 m²de
área libre, PARA UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE
396,000.00 m²-sujeta a restricciones*-, EN EL TOTAL DEL PREDIO, están PERMITIDOS.
Cabe señalar que de conformidad con el Principio de Relatividad o Particularidad de la Sentencia establecida en los Artículos
107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, el presente
Certificado único de Zonificación de Uso de Suelo Específico y Factibilidades que se emite, surte sus efectos exclusivamente para el quejoso “CIBER MÉXICO S.C. DE R.L. DE C.V.”, en términos de las Tesis
de Jurisprudencia cuyo rubro se lee: “Interés Jurídico, noción de. Para
la procedencia del amparo”. Y “Amparo contra Leyes. Sus efectos son
los de proteger al quejoso contra su aplicación presente o futura”.

Poniendo lo anterior en contexto, parecería ingenuo insistir
en que no existe la menor posibilidad de estar ante una diferencia de criterios jurídicos.32 La voluntad deliberada de tergiversar
la institución del amparo se hizo patente por otros medios. El
primero de éstos fue que el otorgamiento de certificados lo realizó la Dirección General de Administración Urbana de la seduvi
sin solicitarle a su par, la Dirección General de Asuntos Jurídicos también de la seduvi, un dictamen u opinión para conocer
el alcance real de la sentencia del amparo 732/98, aunque sí lo solicitaba, en cambio, para asuntos diversos. Por otra parte, en la
cadena de mando de las autoridades competentes para otorgar los
certificados de zonificación, no existía un profesional del derecho
32 Como lo afirmó, en el curso de 2011, la entonces directora general de Desarrollo
Urbano de la seduvi, Patricia Díaz Ramos, al defender la posición de la registradora
Claudia Sámano Pardo ante los señalamientos formulados por el entonces director general de Asuntos Jurídicos de la misma seduvi, en relación con la forma de fundar y
motivar los certificados solicitados por Ciber de México.
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que pudiera sustituir la opinión del área jurídica. La registradora
Claudia Sámano Pardo, por ejemplo, para el año 2011, únicamente
había cursado cuatro materias del primer semestre de la carrera de
licenciado en derecho, de conformidad con la historia académica
de fecha 28 de junio de 1988, correspondiente al número de cuenta 8839107-6 registrado en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Su superior jerárquico inmediato, en ausencia de quien,
por cierto, manifestaba otorgar los certificados, era el director del
Registro de los Planes y Programas, Antonio Martínez Herrera,
un ingeniero mecánico egresado en 2007 del Instituto Politécnico
Nacional. Y el superior jerárquico de ambos lo era el director general de Administración Urbana, Julio César Sotelo Rodríguez, a
la sazón, un ingeniero civil egresado en 1984 también del Instituto
Politécnico Nacional.
Otros detalles confirman la férrea voluntad de manipular la
decisión de la autoridad administrativa en favor de los intereses de
Ciber de México. Desde el año 2006, por lo menos, y hasta junio
de 2010, se desempeñó en la muy sensible Dirección de Servicios
Jurídicos de la seduvi, con el carácter de Subdirector de Asuntos
Contenciosos, Hugo Alfredo Andrade Domínguez, un licenciado en derecho egresado en 1996 de la Universidad del Valle de
México. En junio de 2010, este servidor público fue separado de
su cargo al ser sorprendido por el director general de Asuntos Jurídicos de la seduvi intentando impedir, mediante la redacción
de un proyecto de acuerdo administrativo y sin razón plausible,
un procedimiento de revocación al Certificado de Acreditación
de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, folio TYD00057/2005,
de fecha 9 de junio de 2005, para el inmueble ubicado en la avenida Revolución, número 1476, colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro Obregón. Meses después, cuando el amparo multiusos
captaba la atención mediática y se habían iniciado las pesquisas
para determinar las responsabilidades administrativas y penales
correspondientes, las autoridades del Distrito Federal tuvieron
conocimiento de que el servidor público cesado y el representante
de Ciber de México habían mantenido comunicación telefónica
constante. El dato es revelador porque esto permitía deducir que
ambos personajes se conocían de antemano y que, en el ámbito
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de sus respectivas y aparentemente distintas actividades, tenían
en común el claro antecedente de haberse ocupado del manejo de
certificados de zonificación.
Crisis política de 2011
En los múltiples trámites y reclamos que en el quehacer cotidiano
de la Administración Pública del Distrito Federal se deben atender, es razonable suponer que el amparo multiusos se perdiera y
no captara la atención pública, máxime si, como ya se evidenció,
era apoyado por la “interpretación jurídica diferente” de las autoridades que lo aceptaban. El mérito de llamar la atención sobre
este grave problema administrativo, corresponde a Paula Patricia
Ileana Arizpe del Valle, presidenta del Comité Ciudadano de la
Colonia Jardines del Pedregal en la Delegación Álvaro Obregón,
en 2010.
Las primeras quejas generadas por las construcciones a las que
daba lugar el amparo multiusos, fueron presentadas por Arizpe
del Valle ante la seduvi y la Delegación Álvaro Obregón, hacia
octubre de 2009, aproximadamente. Se trataba de por lo menos
diez predios33 en los que los vecinos tenían la certeza de que se
estaban transgrediendo las disposiciones del pddu aplicable a la
colonia. La responsabilidad de atender las quejas en la seduvi fue
asumida por el Director General de Administración Urbana, Julio
César Sotelo Rodríguez, quien para tal efecto instaló una mesa
interinstitucional de trabajo a fin de dar seguimiento semanal a la
situación administrativa de cada predio.
La mesa de trabajo, sin embargo, no pareció dar resultado alguno, porque para diciembre de 2010 las quejas se seguían acumulando y llegaron inevitablemente al jefe de Gobierno del Distrito
Federal, quien de inmediato ordenó a la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales que las atendiera. Fue hasta entonces que Arizpe
del Valle mencionó, entre sus denuncias, la existencia de una pe33 Agua 365, Fuentes 220, Avenida de las Fuentes 330 y 571, Cráter 195, Risco 133,
Boulevard de la Luz 270 y 721, Cascada 200 y Fuego 235.
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culiar sentencia de amparo cuyo titular vendía sus efectos protectores al mejor postor, entre empresas constructoras o desarrolladoras inmobiliarias interesadas en construir en la colonia Jardines
del Pedregal, es decir, en la colonia de tipo residencial trazada en
los años cuarenta del siglo xx por reconocidos arquitectos como
Luis Barragán y Max Cetto. El garlito de Ciber de México consistía en ofrecer a las empresas inmobiliarias integrarse a ellas con el
1.0% de las acciones, a cambio de construir, sin restricción jurídica
alguna, en cualquier parte del territorio del Distrito Federal. Una
vez modificada el acta administrativa correspondiente, la empresa
iniciaba ante la seduvi y las Delegaciones del Distrito Federal, a
través de su nuevo “socio”, Ciber de México, los trámites para obtener los certificados de zonificación y licencias o registros de manifestaciones de construcción necesarios, con base en el amparo
732/98 que formalmente amparaba a Ciber de México.
Causa sorpresa que ninguna de las empresas que aceptaron el
trato de Ciber de México, hubiera tenido la precaución de turnar
a sus abogados consultores la sentencia de amparo presumida. En
el trance de las posteriores averiguaciones penales, varios de los
representantes de esas empresas reconocieron haber pactado por
la sencilla razón de que era una oportunidad fuera de lo común y
con buenos dividendos.
La excusa ofrecida no alcanza, sin embargo, a proyectarse siquiera como una ingenuidad, porque el amparo multiusos también fue consentido por la Delegación Álvaro Obregón. Ejemplo
de ello es el caso del predio Plaza Valverde, número 60, colonia
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón. En relación con este
inmueble, la seduvi expidió el Certificado Único de Zonificación
de Uso de Suelo, folio 69328-181-IBFR10, de fecha 14 de diciembre
de 2010, para que la empresa Residencial Valverde edificara una
construcción de “hasta 100 viviendas para una superficie de construcción de 8 500 m2... en 11 niveles”. Ya quedó vista la manera
en la que la seduvi razonaba los certificados de zonificación que
expedía. Por su parte, la Delegación Álvaro Obregón registró el 2
de junio de 2011 la manifestación de construcción presentada el 23
de mayo de ese mismo año por el representante de la empresa, José
Salvador Nacif Serio, invocando al efecto también la protección
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del amparo 732/98. La decisión de la Delegación es doblemente
de interés porque para el 2 de junio de 2011 ya no estaban en vigor muchos de los pddu de 1997, incluido el aplicable al territorio
de Álvaro Obregón, y por lo tanto, la Delegación no tenía fundamento para invocar una protección federal contra actos que ya
habían sustituido al pddu de 1997. En efecto, para el día en que la
Delegación registró la manifestación de Residencial Valverde, el
pddu de Álvaro Obregón ya había aparecido publicado en la Gaceta Oficial desde el 10 de mayo de 2011. Y el nuevo ordenamiento
disponía para el predio en cuestión, una zonificación H2/60/R500,
es decir, un uso de suelo habitacional (H), 2 niveles máximos de
edificación, 60% del predio destinado a área libre, y una densidad
restringida a 1 vivienda por cada 500 m2 de terreno.
Reacciones institucionales
Ante la presión mediática y política provocada por el amparo multiusos, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales convocó a una
reunión urgente en el mismo mes de diciembre de 2010, a la cual
acudieron los integrantes del Gabinete de Gobierno y Seguridad
Pública del Distrito Federal. Una segunda reunión se produjo el 5
de enero de 2011, y a ella asistieron titulares y representantes de la
Secretaría de Gobierno, la seduvi, la Secretaría del Medio Ambiente, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Delegación Álvaro
Obregón, el Instituto de Verificación Administrativa y el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, entre otras autoridades.
Las líneas de actuación fueron principalmente tres, a saber, la
de hacer acopio de toda la información relativa a los diez predios
denunciados por los vecinos de la colonia Jardines del Pedregal,
iniciar las diligencias de verificación administrativa, presentar las
denuncias penales e integrar las averiguaciones previas penales
correspondientes.
Conforme se lograba obtener información relevante, se fueron
gradualmente ejecutando las acciones decididas en enero de 2011.
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Una de ellas fue, desde luego, la apertura de las averiguaciones previas penales en contra del representante de Ciber de México. Otras
fueron las denuncias penales presentadas por el Gobierno del Distrito Federal en contra de diversos servidores públicos de la seduvi
y de la Delegación Álvaro Obregón, por haber otorgado a Ciber de
México, por lo menos, setenta y cuatro certificados de zonificación
y sus correspondientes registros de manifestación de construcción,
basados infundadamente en el amparo 732/98. En una de estas denuncias penales se señaló que el director del Registro de Planes y
Programas, el subdirector de Documentación y Certificación y diversos registradores de la seduvi, actuaron “con rapidez inusual”
al expedir en 2010 los certificados de zonificación de uso del suelo
solicitados por Ciber de México. Las acusaciones penales alcanzaron también a los directores generales de Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno de la Delegación Álvaro Obregón,
por “incurrir en graves omisiones” al ordenar, a petición de Ciber
de México, el registro de manifestaciones de construcción y autorizaciones de uso y ocupación de inmuebles, a pesar de que esa
empresa no había acreditado su propiedad sobre ellos.
En paralelo a las denuncias penales, la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la seduvi supervisó la revocación y anulación, en sede administrativa, de cuarenta y nueve certificados de
zonificación. Asimismo, promovió cuatro juicios de lesividad, entre ellos el correspondiente al predio Valverde 60, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón. Todo lo anterior, sin contar
con las acciones legales intentadas, a su vez, por la Dirección General de Servicios Legales, adscrita a la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales.
No obstante las acciones punitivas mencionadas, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se había anticipado de cierto
modo en atacar el origen del problema, que no era otro más que
los vicios formales que aquejaban a los pddu de 1997. Y es que si
esos vicios no se subsanaban lo antes posible, seguirían de cierto
modo permitiendo que Ciber de México continuara con su metástasis urbanística. Fue así como esa dependencia del Gobierno del
Distrito Federal logró la expedición de nueve pddu del Distrito
Federal: el de Azcapotzalco, el 24 de septiembre de 2008; el de
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Coyoacán, el 10 de agosto de 2010; el de Cuauhtémoc, el 29 de septiembre de 2008; el de Gustavo A. Madero, el 12 de agosto de 2010;
el de Iztacalco, el 26 de septiembre de 2008; el de Iztapalapa, el 2
de octubre de 2008; el de Miguel Hidalgo, el 30 de septiembre de
2008; el de Tláhuac, el 25 de septiembre de 2008, y el de Tlalpan,
el 13 de agosto de 2010.
Los pddu señalados se agregaron a cuatro expedidos con antelación: los de Benito Juárez y Xochimilco, el 6 de mayo de 2005;
el de La Magdalena Contreras, el 28 de enero de 2005, y el de Venustiano Carranza, el 26 de enero de 2005.
Luego del marasmo de un año en la publicación de los nuevos
pddu, y a consecuencia, en buena medida, de las nocivas consecuencias del amparo multiusos, el 10 de mayo de 2011, en el número 1091 de la Décimo séptima Época de la Gaceta Oficial, apareció
publicado el Decreto que contiene el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, aprobado
el 24 de marzo de 2011 por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, y promulgado 6 de mayo de 2011 por el jefe de Gobierno
con el refrendo de los titulares de la Secretaría de Gobierno y de
la seduvi. Esta expedición tampoco fue fácil, porque tuvieron que
pasar tres años contados a partir de que se remitiera el proyecto de
pddu a la Delegación Álvaro Obregón, de conformidad con el procedimiento legal aplicable, para que ese órgano desconcentrado lo
devolviera con sus respectivas observaciones a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y se pudiera continuar con el proceso
de expedición. Por supuesto, la Delegación Álvaro Obregón nunca
ha explicado, hasta la fecha, las razones de tan extensa demora.
En seguimiento a la depuración de los pddu, el 19 de julio de
2011 el Gobierno del Distrito Federal publicó el pddu de Milpa
Alta, y todavía hoy, después de dieciséis años, queda pendiente de
expedir el pddu de Cuajimalpa de Morelos, demarcación territorial donde, por cierto, se ubica el predio Rancho de Jesús del Monte, sin número, respecto del cual la seduvi le otorgó a Ciber de
México el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, folio
51102-181IBFR10, revocándoselo después por resolución de fecha
13 de enero de 2012, la cual le fue notificada a Ciber de México el
23 de enero del mismo año.
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Principales indicios
La responsabilidad del autor del amparo multiusos en los estragos
urbanísticos causados en la Ciudad de México, se proyecta con
fuerza no sólo desde el año 2010 a la fecha, sino desde el mismo
1995 en que se empezaron a redactar los ordenamientos urbanísticos del Distrito Federal publicados en 1996 y 1997. Lo anterior es
así debido a los siguientes hechos:
1. Los altos montos financieros que representan en el mercado
inmobiliario las restricciones a los usos del suelo, a las alturas de
las edificaciones, a las densidades de construcción y a las superficies máximas de construcción, principalmente.
2. El carácter estratégico que para la actividad económica de
la ciudad representan las normas urbanísticas, puesto que afectan necesariamente la situación jurídica y de mercado de todos los
predios, públicos y privados, del Distrito Federal.
3. El contraste entre una escrupulosa observancia del procedimiento formal de expedición del decreto presidencial del 7 de abril
de 1997, y una descuidada expedición de los pddu y anexos del 10
de abril y 31 de julio de 1997.
4. El contraste entre la defectuosa expedición de los pddu y
anexos del 10 de abril y 31 de julio de 1997, y los amplios conocimientos jurídicos de Francisco José Ibáñez Rivero, asesor de
los urbanistas profesionales que elaboraron los referidos pddu y
anexos técnicos; “coordinador del grupo de trabajo que elaboró la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”; autor del libro
Los planes parciales en la legislación urbanística del D.F., y profesor del posgrado en derecho de la Universidad Panamericana en
cuyo currículo se encuentra la asignatura Derecho Urbanístico.
5. El conflicto de intereses que representó la asesoría prestada
a los urbanistas profesionales que elaboraron los pddu y anexos
técnicos de 1997 por parte de Francisco José Ibáñez Rivero, y la
amplia experiencia de este profesional del litigio urbanístico, en
la defensa de intereses inmobiliarios como, por ejemplo, los de
Bienes Raíces Los Cedros, S.A. de C.V. y los de la misma Universidad Panamericana, así como su vasta trayectoria en el combate a
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los diversos programas de desarrollo urbano del Distrito Federal
como, por ejemplo, el Programa General de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal 1987-1988, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón 1987 y el Acuerdo
por el que se Declara Zona Especial de Desarrollo Controlado y
se Aprueba la Normatividad para el Mejoramiento y Rescate de
las Colonias Chimalistac y Hacienda de Guadalupe Chimalistac,
Delegación Álvaro Obregón; según consta en el expediente RIAO-016/93 abierto en la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Distrito Federal.
6. La sustracción de la acción de la justicia penal en la que ha
incurrido a la fecha Francisco José Ibáñez Rivero con motivo de la
orden de aprehensión girada por el Ministerio Público del Distrito
Federal desde el año 2011.
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