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Los Special Masters; agente de cambio necesario para la ejecución de la sentencia 

en los procesos de reforma estructural (Parte II)  

Por Eduardo Rogelio Galisteo  1

Por otra parte, los Special Masters son necesarios para el juez en el monitoreo de la                

ejecución de las sentencias en los casos de litigios de reforma estructural. 

Veamos. Helen Fredman en el año 1985 heredó como jueza lo que después se conocería               

como “El Caso McCain”. El caso trató sobre la provisión de refugios temporarios para las               

familias con hijos sin techo de la ciudad de New York.   2

La jueza recogió una medida cautelar dictada por otro juez que revirtió la denegación de               

un refugio de emergencia para aquellas familias sin techo con hijos. En dicha medida se               

ordenó a la Ciudad de Nueva York que les proporcionara instalaciones con estándares             

mínimos de higiene, espacio y abrigo. Es decir, que tuvieran las comodidades básicas y que               

no fueran simplemente barracas  3

Para ello contó con el invaluable auxilio de un special masters.  

Esto le permitió liberarse en parte de esa tarea específica que le hubiera demandado              

innumerables horas, y poner su atención en otras cuestiones del proceso, como las incontables              

recomendaciones que escribió a lo largo del proceso, muchas de las cuales luego fueron              

tomadas como parte de la legislación. 

Esta acción de clase lleva más de 30 años de ejecución y monitoreo.  

La jueza fue duramente criticada en todos los medios periodísticos y por el propio              

alcalde de la ciudad de New York, Rudolph W. Giuliani, quien la acusó en su momento de                 

"fallar sobre su propia ideología personal". Es que la decisión de la Jueza de ordenar a la                 

ciudad de NY brindar refugio a las familias sin techo con hijos en instalaciones apropiadas, se                

transformó en el tercer presupuesto de la ciudad y luego se fue ampliando a hombres y                

mujeres solteros.  4

1Abogado, cursa la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho-UBA, trabaja en la Justicia Federal Civil y Comercial y es ayudante                      
docente de la materia Elementos de los Derechos Reales, de la Cátedra de la Dr. Mariani de Vidal, en la Facultad de Derecho-UBA.  
2 Fredman, H. (2010). “Litigio de Reforma Estructural-Familias sin techo en la Ciudad de Nueva York”, Seminario Internacional Remedios                   
Judiciales en el Litigo de Reforma Estructural, Desafíos a la luz de experiencias de los Estados Unidos, India, Sudáfrica y Argentina”,                     
Buenos Aires: Facultad de Derecho-UBA. 
3 Véase McCain contra Koch, 127 Doc. Varios 2d 20 (Tribunal de primera instancia del Estado de Nueva York, 1984) 
4 Véase -McCain c. Dinkins, 192 Cámara de Apelaciones 2d 217 (1°Dep. Jud. 1993), declaración jurada 84 N.Y.2d 216 (1984)-. 

 



 
 

Finalmente, el estado de NY se encargó de codificar muchas de las órdenes contenidas              

en la primera decisión del caso McCain, en forma de regulaciones con alcance estadual y               

luego de varias idas y venidas en tribunales, las decisiones de la juez fueron confirmadas.  5

Ahora bien, esta delegación de la tarea judicial o fragmentación de las funciones del              

juez, pueden dar lugar a las disfunciones burocráticas, por ello los jueces deben hacer un               

esfuerzo para reducir las oportunidades en que pueden nombrar supervisores especiales. Es            

por ello que la designación de un funcionario de esta clase debería ser la última de las                 

opciones a disposición del juez (Fiss, 2007: 120) 

Además, es deber del juez explorar medios alternativos de satisfacer las necesidades            

especiales del litigio de reforma estructural (op. cit.) 

Fiss pone el acento en que esta designación de este subjuez o supervisor especial no               

debe bajo ningún aspecto implicar una delegación de la función judicial porque ello             

produciría disfunciones burocráticas.  

Es decir, estas designaciones no deben bajo ningún aspecto escudar al juez de sus              

responsabilidades que le corresponde asumir o aliviarse de la pesada carga que deriva de la               

inmersión total en las cuestiones propias de un caso de litigación complejo (Fiss, 2007: 121) 

Pero su función puede suponer grandes logros para la ejecución de una sentencia.             

Supongamos que nos encontramos frente a una sentencia en un proceso de acción de clase. La                

sentencia condena a pagar sumas que deberán ser determinadas en la ejecución de la              

sentencia. Y además de deberán establecer cuáles son las clases y como está compuesta cada               

una de ellas. Si el juez se limitara a publicar con la sentencia un edicto en un diario de tirada                    

nacional donde se llamará a presentarse al proceso a aquellos sujetos que tuvieran que              

reclamar en base al reconocimiento establecido en la sentencia, el proceso carece de sentido.              

Para un usuario que debe reclamar una pequeña suma esto se tornaría antieconómico. Debería              

designar un abogado y correr con los gastos que ello implica.  

La consecuencia inmediata no deseada es que una vez más estaríamos limitando el             

acceso a la justicia -es más costoso litigar que la suma que se busca obtener- 

5 Véase -McCain c. Giuliani, 236 Cámara de Apelaciones.2d 256 (1° Dept. Jud. 1997; remitirse a 252 Cámara de Apelaciones.2d 461 (1°                      
Dept. Jud. 1998)-. 

 



 
 

Pero si el juez y las partes determinaran las clases afectadas y la forma de determinar el                 

monto a resarcir, un Special Master podría llevar adelante la tarea con la intervención de las                

partes en el proceso e informar periódicamente al juez de su cumplimiento.  

Para concluir, los beneficios de contar con un Special Master, esta autoridad designada             

por el juez para hacer cumplir órdenes y actuar en representación del tribunal, ayuda al juez                

por cuanto está entre sus funciones la de resolver las diferencias entre las partes, disminuir la                

cantidad de comparecencias a los tribunales, etc. Como señaló la jueza Freedman, lejos de ser               

una solución perfecta, dependía en gran parte de la voluntad de los demandantes seguir las               

recomendaciones de los Special Master y no depender de las ordenes judiciales (Freeman,             

2010: 4).  

Esperemos que pronto podamos ver esta figura en nuestro derecho procesal. 

 


