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1. Introducción 

 La situación problemática de la cual parte el presente trabajo, surge de la 

dificultad y complejidad en la ejecución de resoluciones y sentencias que han 

evidenciado casos paradigmáticos de los llamados litigios estructurales, como 

son las causas “Mendoza”1 y “Verbitsky”2. 

 
  El presente trabajo se estructuró sobre la base de la ponencia presentada para la Comisión de Procesal 

Constitucional del XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, a realizarse en la ciudad de Córdoba, los días 18,19 
y 20 de septiembre de 2013.  
 
1 A través de la consulta de la página Web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se 
puede observar que a la fecha (mayo de 2013), se han dictado más de cuarenta (40) 
resoluciones judiciales en relación a la causa. Desde la articulación de acciones con los 
diferentes poderes ejecutivos involucrados, hasta los problemas que ha habido dentro del 
propio Poder Judicial, la causa del “Riachuelo” es fiel reflejo de lo que significa (y cuesta) 
ejecutar una sentencia ambiental en nuestro país. Para ampliar en detalle sobre algunas 
cuestiones en este sentido, consultar VERBIC, Francisco, El caso 'Mendoza' y la implementación 
de la sentencia colectiva, MJ-DOC-4449-AR | MJD4449.  
2 En relación a esta causa, y según se desprende de varios informes que pueden encontrarse 
en la página Web del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), puede decirse que la 
ejecución de la sentencia ha sido satisfactoria, en relación a la disminución de personas 
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 No queremos hablar en relación a las mismas de ineficacia, puesto que 

se ha mejorado, sobre todo en el control y prevención de sus correspondientes 

objetos de tutela, pero sin embargo, lejos se está aún de lograr en el Estado 

políticas públicas encaminadas a una solución de raíz de los conflictos 

planteados. Teniendo en cuenta, además de ello, que la decisión ha provenido 

del máximo tribunal federal, resta pensar en la series dificultades que puede 

llegar a tener cualquier tribunal de primera instancia del país que decida sobre 

cuestiones similares3. 

 El presente trabajo tiene como escenario los llamados litigios 

estructurales y su relación con la intervención del Poder Judicial en políticas 

públicas y, como principal actor en dicho escenario, al instituto del case 

management anglosajón. Al final, entrará en acción brevemente una nueva 

actriz que pide libreto: lo que podríamos llamar “cosa juzgada dinámica”, 

indispensable para analizar técnicamente este tipo de decisiones judiciales y su 

posibilidad cierta de ejecución. Dentro de ese marco, analizaremos la cuestión 

de la ejecución de resoluciones y sentencias. 

 
privadas de la libertad en la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en aquellos casos donde se 
los mantenía en comisarías. Pero sin embargo, no se han evidenciado mejorías en las 
condiciones de las cárceles y lugares de detención, para llegar a un estándar que permita 
calificar el encarcelamiento dentro de los parámetros que exigen los Tratados Internacionales y 
nuestra propia Constitución Nacional, en relación a higiene, seguridad, alimentación, etc.). 
3 Esta circunstancia ha sido reiterada numerosas veces por VERBIC en distintos trabajos, dando 
cuenta que sería muy difícil sin un marco legal adecuado que tribunales de primera instancia 
adopten decisiones estructurales y de incumbencia en políticas públicas (como lo viene 
haciendo la propia Corte Suprema). Ver VERBIC, Francisco, Ejecución de Sentencias en litigios 
de reforma estructural - Dificultades políticas y procedimentales que inciden sobre la eficacia de 
estas decisiones, Ponencia General de la Sub-Comisión 3 de Derecho Procesal Constitucional 
del XXVII de Congreso Nacional de Derecho Procesal a realizarse los 18-20 de septiembre en 
la ciudad de Córdoba. Disponible en http://procesal2013.org/ponencias-generales.  
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 Como cuestión preliminar, debemos aclarar que partimos de una premisa 

sobre la cual y cuyo estudio ya hemos abordado antes, y sobre la cual estamos 

de acuerdo: dentro del Estado Constitucional de Derecho, o también llamado 

Estado Democrático de Derecho, el Poder Judicial tiene, no solo la facultad sino 

el deber, de intervenir en políticas públicas, por medio de las acciones y 

procesos que brindan tal posibilidad4. 

 Expuesto ello, el trabajo comenzará con una breve pero necesaria 

síntesis de lo que son los conflictos estructurales.  

 En segundo lugar, brindaremos un panorama del gestionamiento judicial 

de procesos judiciales, a la luz del instituto del case management anglosajón, 

tratando de interrelacionar su posible utilización en nuestro sistema legal, a la 

hora de la ejecución de resoluciones y sentencias dictadas en conflictos 

estructurales. En todo momento, el análisis del debido proceso constitucional 

será fundamental, puesto que estamos en arenas donde se fundan las 

estructuras básicas de la división de poderes del Estado Constitucional de 

Derecho. 

 Luego de ello, y en tercer lugar, esbozaremos la posibilidad de utilización 

en este tipo de procesos estructurales y su ejecución, de lo que se ha dado en 

 
4 En el Congreso Mundial de Derecho Procesal de la IAPL en el año 2011 en la ciudad de 
Heidelberg (Alemania), hemos presentado y defendido el trabajo “Judicialization and judges´ 
participation in public policies in Latin America.  The need to `materialize´ justice”, publicado en 
La Ley Online, ARDOY, Leandro y SEDLACEK, Federico, Judicialización y participación de los 
jueces en las políticas públicas en Latinoamérica. La necesidad de "materializar" justicia. 
También lo hemos tratado en el I Congreso Argentino-Brasileño de Derecho Procesal, llevado a 
cabo en diciembre de 2012 en San Pablo (Brasil), donde abordamos el tema del Control 
jurisdiccional de políticas públicas. Para tener un examen profundizado y sistemático de la 
temática, puede consultarse, entre otros, O Controle Jurisdiccional de Políticas Públicas, Coord. 
PELLEGRINI GRINOVER, Ada – KAZUO, Watanabe, Gen-Forense, Rio de Janeiro, 2011. 
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llamar la cosa juzgada dinámica o las preclusiones dinámicas, dentro de la más 

reciente doctrina brasileña5. Por último, efectuaremos  algunas consideraciones 

necesarias sobre lo trabajado, a modo de conclusión y propuesta. 

 

2. El litigio estructural, estratégico, de interés público o complejo 

(complex litigation). 

 El litigio estructural o estratégico ha sido definido por la Child Rigths 

Information Network (CRIN) en el reporte “Los derechos de los niños: Una guía 

sobre el litigio estratégico” realizado en 2009, como una herramienta judicial 

que involucra la selección y presentación de un caso ante los tribunales con el 

objetivo de alcanzar cambios en las políticas públicas que deriven en una 

mejora de la sociedad6. 

 El litigio estratégico involucra la selección y presentación de un caso ante 

los tribunales con el objetivo de alcanzar cambios mayúsculos en la sociedad. 

Quien inicia un litigio estratégico busca utilizar la ley como un medio para dejar 

huella, más que simplemente ganar el caso en particular. Esto significa que en 

los casos de litigio estratégico hay una preocupación por el efecto que el caso 

 
5 Me estoy refiriendo al trabajo elaborado por Antonio DO PASSO CABRAL, en su libro Coisa 
julgada e preclusoes dinámicas. Entre continuidade, mudança e transiçao de posiçoes 
processuais estáveis, Editora Juspodium, Salvador-Bahía, 2013. 
6 GEARY, Patrick, THACHER, Simpson y LLP, Bartlett, “Los derechos de los niños:  una guía sobre 
litigio estratégico fue realizado”, Child Rights Information Network (CRIN), disponible en Internet 
en www.crin.org, consultado el 10/04/2013. Citado en Aportes para mejorar el uso del litigio 
estratégico, CIPPEC, Reporte 2010, Programa de Justicia y Transparencia, disponible en 
www.cippec.org, consultado el 10/04/2013. 

http://www.cippec.org/
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tendrá en otros segmentos de la población y el gobierno, adicionalmente al 

efecto del resultado del caso para el interesado7. 

 También se lo llama litigio de impacto8 o de interés público, como los 

define BERIZONCE, expresando que son aquellos que involucran derechos 

fundamentales colectivos, canalizados a través de los denominados litigios de 

Derecho Público, desarrollados a partir de la década de los 50 en el Derecho 

norteamericano9.   

 Entre sus características típicas, los litigios de interés público presentan 

las siguientes10: a) la ordenación e instrucción de la causa: caracterizada por el 

activismo procedimental y la ampliación de los poderes del juez, y 

especialmente por la posibilidad del dictado de medidas de urgencia11; b) El 

método dialogal: impulsado por el tribunal12 en un marco de mayor publicidad y 

 
7 GEARY, Patrick, THACHER, Simpson y LLP, Bartlett, “Los derechos de los niños:  una guía sobre 
litigio estratégico…”, ob. cit. p. 4. 
8 Ibídem. 
9 BERIZONCE, Roberto, Los conflictos de Interés Público, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal-
Culzoni, Tomo 2011-2, Santa Fe, 2011, p. 76. Expresa el maestro platense que es ampliamente 
conocido entre ellos el caso “Brown vs. Board of Education of Topeka” piloteado por la Corte 
Warren, junto con otros precedentes que permitieron ulteriormente a la doctrina autoral afirmar 
la existencia de una importante categoría de litigios de Derecho Público, que debía ser 
diferenciada del litigio tradicional que involucraba tan sólo a partes privadas, en tanto aquéllos 
venían generados a partir de los esfuerzos para aplicar los principios de la rule of law a las 
instituciones del moderno Estado de Bienestar. Sobre un análisis particularizado sobre las 
complicaciones que tuvo la ejecución y acatamiento de dicha sentencia en el caso Brown vs 
Board of Education, puede consultarse el reciente libro Constitucionalismo Democrático (Siglo 
XXI, Buenos Aires, 2013), de Robert POST y Reva SIEGEL, donde se dedica un interesante 
capítulo a dicha cuestión. 
10 BERIZONCE, Roberto, Los conflictos de interés público, ob. cit., p. 78 y sgtes. 
11 FISS, Owen, El derecho como razón pública, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 
2007, trad. E. Restrepo Saldarriaga, ps. 40-42, 46-47, citado en BERIZONCE, Roberto, Los 
conflictos de interés público, ob. cit., p. 78. 
12 SAGÜÉS, Nestro P., El tercer Poder. Notas sobre el perfil político del Poder Judicial, 
LexisNexis, Buenos Aires, 2005, especialmente Cap. XXIV; COURTIS, C., Tutela judicial efectiva 
y afectaciones colectivas de derechos humanos, en J.A. 2006-II-1215 y ss; UCÍN, María Carlota, 
El rol de la Corte Suprema ante los procesos colectivos, en Revista de Derecho Penal, N° 2009-
1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 329 y ss, citados en BERIZONCE, Roberto, Los conflictos de 
interés público, ob. cit., p. 79. 
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transparencia del procedimiento general. Este diálogo público se alienta con la 

participación habitual de organismos administrativos o grandes corporaciones 

públicas o privadas, y se enriquece con la intervención de terceros, amicus 

curiae, que expresan sus aportes con miras a la salvaguarda del interés general 

de la comunidad; c) La decisión judicial no se agota en un “trancher” que dirima 

el conflicto hacia el pasado, sino que comúnmente se proyecta hacia el futuro y 

habitualmente tiende a incidir en las políticas públicas del sector involucrado; y, 

d) Ese “diálogo” del que hablamos, al cabo de la sentencia, lejos de terminarse 

por haber llegado a ella, pervive y se profundiza para facilitar el cumplimiento o 

la ejecución de lo decidido, mientras el tribunal escalona sus pronunciamientos 

con ese objetivo13. La ejecución pasa a constituirse en una etapa de continua 

relación entre el juez y las partes, un vínculo de supervisión a largo plazo que 

perdura hasta la satisfacción efectiva de los derechos reconocidos en la 

sentencia. El juez participa, de ese modo, en un “diálogo” con los otros poderes 

del Estado para la concreción del programa jurídico-político de la Constitución14. 

 Por último, la doctrina anglosajona lo define también como litigios 

complejos (complex litigation). Existen incluso dentro de esta doctrina 

comparada, entre Inglaterra y Estados Unidos, por ejemplo, diferencias en 

cuanto a qué debe entenderse o cuándo estamos en presencia de un litigio 

complejo. A tal punto que, en Inglaterra no existe un “manual” o un “código” de 

 
13 FISS, Owen, El derecho…, ob. cit., ps. 47-49, citado en BERIZONCE, Roberto, Los conflictos de 
interés público, ob. cit., p. 81. 
14 ABRAMOVICH, Víctor, Accedo a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera 
política, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (coords.), La 
ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, T. II, ps. 443 y 
ss, citado en BERIZONCE, Roberto, Los conflictos de interés público, ob. cit., p. 81. 
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litigios complejos, como sí lo ha elaborado la jurisprudencia estadounidense: el 

manual de litigios complejos (Manual for Complex Litigation15). 

 ANDREWS sostiene que el litigio complejo puede brotar desde diferentes 

fuentes, pudiendo ser definido como un procedimiento que involucra un inusual 

nivel de dificultad y preparación, por diferentes razones, como por ejemplo: 1) 

los hechos del caso, incluyendo interrogantes de una técnica o naturaleza 

especial; 2) el derecho aplicable a la disputa; o 3) el número de problemas en la 

disputa global; o 4) el número de partes actuando en la acción, especialmente si 

ellas se encuentran representadas por separado, o hay variaciones importantes 

entre los reclamos o defensas individuales; o 5) la diversidad de pasos 

procesales tomados durante la evolución del caso, incluyendo uno o más 

niveles de apelación de aquellas decisiones; 6) incertidumbre en cuanto a la 

jurisdicción aplicable; o 7) superposiciones entre las jurisdicciones; y finalmente, 

8) intentos de volver a plantear las mismas, similares o coincidentes 

cuestiones16.  

 Entre los mecanismos generales para contrarrestar la complejidad, 

ANDREWS enumera los siguientes: a) medidas para evitar litigar; b) control 

judicial directo sobre la preparación del juicio; c) restricciones contenidas en las 

normas procesales; d) sanciones pecuniarias contra las partes; e) disciplinar a 

 
15 Manual for Complex Litigation, Fourth (2004), disponible en la página del Federal Judicial 
Center http://www.fjc.gov 
16 ANDREWS, Neil, Multi-Party actions and complex litigation in England, Legal Studies Research 
Paper Series, University of Cambridge, Faculty of Law, Paper N° 12/2011, p. 1. Copia electronic 
disponible en: http://ssrn.com/abstract=1825082. Para ANDREWS, el litigio complejo comprende 
cuestiones sobre, por ejemplo, disputas de propiedad intelectual, grandes casos de fraude, 
control judicial de decisiones de gobierno locales o federales, dificultades derivadas de ciertas 
transacciones comerciales, procedimientos de insolvencia seguidos del colapso de grandes 
entidades financieras, y casos de daños masivos y otros litigios con pluralidad de partes. 

http://ssrn.com/abstract=1825082


8 

 

los abogados o expertos, principalmente a través de sanciones u órdenes 

pecuniarias17. 

 Dentro de la teoría y doctrina general sobre el case management, éste 

tiene su principal papel dentro del punto b), es decir, sobre la etapa de 

cognición y preparación del pleito. Sin embargo, pensamos que los mismos 

principios y herramientas se pueden aplicar durante la etapa de ejecución de 

resoluciones de los litigios estructurales -adaptadas a los principios y 

procedimientos de ejecución-, dado el vínculo dialógico, continuo y escalonado 

que se establece entre el juez y las partes para la satisfacción del derecho.  

 Se evidencia con esta explicación sobre los litigios complejos, que la 

doctrina desarrollada en Latinoamérica los circunscribe generalmente a los 

procesos colectivos, mientras que la anglosajona permite su caracterización 

también para conflictos individuales. 

 En nuestra opinión ésta última interpretación resulta ser la correcta. 

Existen numerosos supuestos que, si bien plantean casos individuales, 

conllevan una alta complejidad en la solución declarativa del caso, o incluso, en 

la etapa de ejecución para la concreción del derecho.  

 Como ejemplo de ello podemos citar el fallo “Bello”18 de la Cámara 

Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de Córdoba. Si 

bien se trataba de un típico amparo individual relacionado con el derecho a la 

salud, a los fines de que la obra social cubra una intervención quirúrgica a un 

 
17 ANDREWS, Neil, ibídem, p. 3 
18 “BELLO, Fernando Sebastián y otra c/ OSECAC y otros. – Amparo” - Sentencia N 553 – 
Protocolo 595 A folio 32 52; 21/10/2011. 
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menor en el extranjero, el tribunal dispuso, entre otras cuestiones: 1) ordenó 

como tutela anticipada urgente, la cobertura integral del trasplante de médula 

de ósea histocompatible (relacionado o no) a favor del menor, por padecer una 

enfermedad poco frecuente, a realizarse en el Hospital de Niños Amplatz de la 

Universidad de Minnesota (EEUU), disponiendo que los costos económicos 

sean afrontados conjuntamente por el Estado Nacional, Estado Provincial, Obra 

Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), e 

incluso por los padres del niño, puesto que se había iniciado una campaña 

solidaria y los mismos habían logrado obtener una importante suma dineraria 

que se encontraba depositada en una cuenta bancaria; 2) ordenó al Juez de 

primera instancia que ejecute con urgencia y preferente despacho la resolución, 

determinándole ciertos parámetros y requisitos para ello, a los fines de “no 

tornar ilusoria la tutela anticipada que se dispone judicialmente”, disponiendo: a) 

Que los padres del menor, depositen en primera instancia y a la orden del 

Juzgado en cuenta de depósito judicial en el Banco de la Nación Argentina, el 

monto total de lo recaudado en la colecta pública propiciada para la operación 

de trasplante de médula ósea de su hijo menor en el Hospital de Niños Amplatz 

de la Universidad de Minessota, EE.UU., cualquiera sea el origen de los fondos 

obtenidos, como “condición previa necesaria e insalvable para el posterior 

cumplimiento por parte de los demás obligados a los costos que insumirá la 

ejecución de la tutela anticipada acordada y de este modo exista suficiente 

control judicial de las sumas dinerarias recaudadas que den lugar al depósito 

señalado, ello en resguardo de la confianza pública y transparencia de 
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administración de fondos de terceras personas ajenas a este juicio de amparo”; 

b) Que una vez cumplimentada la etapa previa de ejecución anterior, el Juez 

Federal interviniente con carácter de urgente notifique al Estado Nacional para 

que éste arbitre con urgencia los medios instrumentales pertinentes para que el 

Ministerio de Salud de la Nación en cumplimiento de lo establecido por el art. 4 

de la Ley N° 26.689, en el término improrrogable de cinco (5) días hábiles de 

cumplimentada la condición antes descripta establecida a los padres, instruya a 

la Administración de Programas Especiales (A.P.E.) y/o la autoridad pública que 

en definitiva resulte competente, para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

garantice documental y fehacientemente la cobertura económica integral 

respecto del TRASPLANTE DE MÉDULA OSEA CON DONANTE 

HISTOCOMPATIBLE (RELACIONADO O NO) a llevarse a cabo en el Hospital 

Pediátrico de Niños Amplatz de la Universidad de Minnesota, EE.UU., “todo 

para garantizar de manera efectiva y eficaz el pronto cumplimiento de lo aquí 

ordenado, sin perjuicio del ulterior reintegro de los fondos consignados 

judicialmente en autos a la orden del señor Juez Federal interviniente”; c) 

Ordenar que la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades 

Civiles (OSECAC) deposite en el término de cinco (5) días hábiles de notificada 

que los padres hayan dado cumplimiento con la obligación exigida 

precedentemente, en la misma cuenta de depósito judicial que se abra en el 

Banco de la Nación Argentina a tal efecto a la orden del Tribunal, la suma de 

Pesos Ciento cincuenta mil ($ 150.000) como parte de pago del tratamiento 

médico del menor, bajo apercibimiento de imposición de astreintes o multa de 
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Mil Pesos ($ 1.000) diarios en caso de incumplimiento o retardo injustificado 

(art. 666 bis del Código Civil);  d) Establecer que una vez efectuadas y 

cumplidas las prestaciones médicas necesarias para atender a la enfermedad 

del menor en el extranjero, el Estado Nacional rinda cuentas ante el Juez 

Federal de primera instancia para determinar el costo total del tratamiento, de lo 

cuál una vez deducido los aportes efectuados por los padres y la obra social 

demandada, afrontarán en la proporción del ochenta por ciento (80%) el Estado 

Nacional y el veinte por ciento (20%) el Estado Provincial; e) Fijar que una vez 

realizada la liquidación y determinado el monto exacto que corresponde 

proporcionalmente afrontar a la Provincia de Córdoba, la misma acredite ante el 

Juez Federal interviniente en la ejecución el pago al Estado Nacional del 

porcentaje a su cargo, sea en forma directa o por cualquier medio contable de 

compensación entre la Nación y el Estado provincial; f) Establecer que el señor 

Juez Federal de primera instancia interviniente ordene el reintegro en su 

oportunidad -con los montos que fueron depositados a su orden- como pago 

parcial de los costos que hubiera afrontado en definitiva el Estado Nacional; g) 

Determinar que la modalidad de ejecución precedentemente expuesta sea 

llevada a cabo con previo control de las partes y del Ministerio Público Pupilar 

que actúan en representación del menor.  

 Hasta aquí se observa una gran preocupación del juez por ordenar el 

modo y forma en que, no sólo los codemandados, sino también los propios 

actores, cumplimenten con los pagos y depósitos para poder recaudar la suma 

necesaria para la prestación médica en el extranjero. La imaginación y 
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facultades utilizadas por el órgano jurisdiccional, muestran la importancia del 

activismo judicial en pro de garantizar y asegurar la efectividad del derecho 

declarado, dentro de un marco de equidad donde participan incluso los propios 

actores en base a recaudaciones que habían obtenida de la toda la sociedad. 

 Pero eso no fue todo, aparte de la específica descripción en el modo de 

ejecución de la sentencia, el tribunal dispuso medidas extras para garantizar la 

no vulneración del derecho reconocido por cuestiones prácticas y/o 

burocráticas. En tal sentido, ordenó: 1) Remitir oficio con copia certificada de la 

decisión al señor Ministro de Salud de la Nación para que tome conocimiento de 

los términos y alcances del decisorio a los fines de su oportuno cumplimiento 

por parte de la autoridades públicas que corresponda; 2) Remitir copia 

certificada de la resolución al señor Presidente del H. Senado de la Nación y al 

señor Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación para sus 

respectivos conocimiento, en mérito a las particularidades del caso que puedan 

resultar útiles para la función legislativa futura en relación a otros 

conciudadanos argentinos y en especial lo dispuesto según la Ley N° 26.689 de 

cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco 

frecuentes; 3) Recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la Nación, para que por su intermedio el Cónsul 

argentino con jurisdicción territorial en el Estado de Minnesota de los Estados 

Unidos de América, o quién haga sus veces, colabore, coadyuve y garantice 

activamente con las autoridades del Hospital de Niños Amplatz de la 

Universidad de Minnesota en representación del gobierno de la República 



13 

 

Argentina el cumplimiento adecuado y oportuno de la presente sentencia, todo 

conforme a las obligaciones propias que le corresponde como funcionario 

público de la Nación según los incs. c) y g) del art. 21 de la Ley para el Servicio 

Exterior de la Nación N° 20.957 y respectivas reglamentaciones, en función de 

los fines y objeto previsto por la Ley N° 26.689 para el cuidado de la salud de 

las personas con enfermedades poco frecuentes; 4) Oficiar al señor Director de 

la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, a los fines de que 

con carácter urgente y en forma gratuita, otorgue o actualice los pasaportes de 

los padres actores y del menor para ausentarse a la brevedad al extranjero y 

obtener en tiempo oportuno los respectivos visados ante el gobierno de los 

Estados Unidos de América para el caso de que todos o alguno de los citados 

carezcan de la documentación mencionada, según lo previsto por los arts. 27 y 

43 del Decreto N° 261/2011 que regula el trámite para la emisión o 

actualización de pasaportes. 

 De esta manera se ve claramente como un conflicto individual también 

puede convertirse o plantear un caso estructural. Más aún, la complejidad del 

caso se evidencia y se profundiza en la etapa de ejecución de la sentencia, 

donde el órgano jurisdiccional no sólo resolvió la cuestión de fondo, sino que 

pensó en toda la estructura necesaria para que la ejecución de la resolución 

sea pasible, exhortando a los órganos legislativos de la nación para tener en 

cuenta el caso para futuras modificaciones y/o consideraciones en las leyes 

específicas. Es decir, interviniendo en las políticas públicas del Estado. 
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3. El case management anglosajón y su incorporación a nuestro sistema. 

 La locución case management encierra una serie de técnicas y 

mecanismos, algunos legales, otros convencionales, utilizados por los jueces 

norteamericanos – especialmente los jueces federales – para conducir los 

casos sometidos a su decisión19.  

 Es quizás uno de los ejemplos más claro que demuestra que, lejos de las 

categorizaciones y definiciones, los sistemas y tradiciones de derecho procesal 

se ajustan a las necesidades que cada sociedad va requiriendo. Decimos esto 

porque pensar en un instituto que le brinde amplias facultades de actuación al 

juez, pudiendo intervenir de diversas maneras, en orden a la simplificación del 

proceso para una mejor resolución del caso, en base a la verdad y la justicia, no 

es precisamente algo característico de un sistema adversarial que prioriza la 

competencia entre las partes, como comúnmente se lo cataloga – en especial - 

al norteamericano. 

 El case management se identifica mayormente con la Regla 16 de las 

Federal Rules of Civil Procedure, en virtud de los procedimientos que ella 

contempla y facultades que otorga, aunque los mismos no agotan el plexo del 

mismo. Este debe considerarse también integrado por las Federal Rules of Civil 

Procedure en su conjunto, las Federal Rules of Criminal Procedure, las Federal 

Rules of Evidence, las reglas locales sancionadas por los distintos circuitos en 

que se divide la justicia federal norteamericana, algunas previsiones del United 

States Code en su título 28, y la autoridad inherente a la magistratura. 

 
19 SPROVIERI, L., El case management norteamericano, Revista de Derecho Procesal, Ed. 
Rubinzal Culzoni, Tº 2001-2, pp. 601-637. 
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Asimismo, la creación en 1968 del Judicial Panel on Multidistrict Litigation y la 

publicación en 1969 de su Manual for Complex Litigation, deben ser 

considerados como las piedras fundamentales del movimiento de case 

management20, que, en definitiva, puede ser conceptualizado como una técnica 

usada por los jueces para administrar los casos sometidos a su conocimiento, 

con la máxima eficiencia posible, que resulte además consistente con el ideal 

de justicia21. 

 Entre otras herramientas, le permite al juez tener un rol activo y un 

temprano control del caso, posibilidad de delimitar las cuestiones debatidas, fijar 

plazos estrictos, planificar los pasos procesales subsiguientes y limitar 

temporalmente la etapa probatoria. 

 Debido a esos amplios poderes, el juez no tiene otra alternativa que 

inmiscuirse sustancialmente con el caso, debiendo anticiparse a los problemas 

que el mismo plantea, más allá de la realidad que le traigan las partes. 

 Vale la pena traer a colación las palabras de Paula LOUGHIN y Stephen 

GERLIS, para quienes la esencia del case management está en que el tribunal, 

más que los litigantes o sus patrocinantes, ejercen la responsabilidad del control 

del pleito22.  

 
20 MARCUS, Richard L. Déjá vu all over again? An american reaction to the Woolf Report, en 
“Reform of Civil Procedure”, A.A.S. Zuckerman & Ross Cranston, eds., Clarendon Press, 
Oxford, 1995, pág. 226, cit. en nota al pie 54 en SPROVIERI, L., ob. cit. 
21 SCHWARZER, William W. y HIRSCH, Alan. The elements of case management, Federal Judicial 
Center, Washington, D.C., 1991, cit. en nota al pie 91 en SPROVIERI, L., ob. cit 
22 LOUGHLIN, Paula; y GERLIS, Stephen; Civil Procedure, Second Edition, Great Britain, 2004, p. 
101: “The essence of case management is that the court, rather than litigants or their legal 
advisers, exercises responsibility for the control of litigation. Although our system is still an 
adversarial one, case management gives the court an interventionist role. Case management 
covers such matters as identifying the issues in the case; summarily disposing of some issues 
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 Para ANDREWS, el case management tiene tres funciones principales: 1) 

alentar a las partes a buscar una mediación, cuando la misma sea practicable; 

2) prevenir que el juicio se torne demasiado lento e ineficiente, y 3) asegurar 

que los recursos judiciales se reparten proporcionalmente, es decir, las 

tribunales y las partes deben considerar que existen otros litigantes que desean 

tener acceso a la justicia, y que los recursos de los tribunales son escasos. 

LORD CLARK encapsuló el case management, manifestando que el mismo debe 

tratar de asegurar que a cada caso se le otorga no más que una parte 

proporcional de recursos de los tribunales y de las partes, que las verdaderas 

cuestiones en disputa sean identificadas tempranamente y tenidas en cuenta 

por el tribunal y las partes, y que la demanda sea tratada con prontitud23. 

 Al igual que en el derecho brasileño, en donde la doctrina ya se 

encuentra estudiando el instituto y su aplicación en el ámbito doméstico24, en el 

nuestro país esta herramienta se podría aplicar a partir de las normas ya 

contempladas por los códigos de procedimientos que se relacionan, 

generalmente, con el principio de autoridad del órgano jurisdiccional, como por 

 
and deciding in what order issues should be resolved; setting timetables for steps to be taken in 
the proceedings; controlling the amount of disclosure of documents necessary for a case; 
limiting the amount of expert and other evidence that should be heard; and setting timetables for 
the conduct of the trial”. 
23 ANDREAW, Neil, ob. cit., p. 5. 
24 Entre otros puede consultarse la obra de ALVES DA SILVA, Paulo Eduardo, Gerenciamiento de 
processos judiciais, Saraiva, San Pablo, 2010, donde el autor expone los antecedentes del 
instituto y su aplicación al sistema brasilero, destacando la importancia y relevancia que para 
ello tiene, la realización y mantenimiento de estadísticas serias sobre el sistema judicial del 
país, para poder determinar hacia donde encarar en cada sector específico diferentes 
herramientas y soluciones. 
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ejemplo los artículo.s 34 a 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación25. 

 En base a los conceptos y caracterización del gestionamiento judicial que 

hemos abordado, pensamos que el mismo puede aplicarse también a la etapa 

de ejecución de resoluciones y sentencias en litigios estructurales, más allá de 

su utilización en la etapa instructoria y de desarrollo del proceso, siendo un 

concreto ejemplo de ello, las causas sobre las cuales hemos trabajado en el 

presente26. 

 

4. La cosa juzgada y preclusiones “dinámicas”: su utilización para 

equilibrar y/o solucionar problemas típicos de ejecución de resoluciones 

en conflictos estructurales. 

Como bien expresan SALGADO y CARESTIA, echando una mirada en el 

derecho comparado, se puede advertir que existen distintos sistemas de 

vinculatoriedad o efectos expansivos de la cosa juzgada colectiva, pudiéndose 

resumirlos en dos: i) Eficacia vinculante a favor o en contra de la clase o; ii) 

Eficacia vinculante supeditada a lo que ocurra en el pleito27. 

En el primer sistema, donde existe un control intenso de la 

representación adecuada y que contiene mecanismos estrictos de notificación a 

 
25 Explica VERBIC que, gracias a un prudente ejercicio de sus facultades discrecionales 
contenidas en los artículos 34 y 36 del CPCCN, la Corte Suprema de la Nación pudo sortear en 
gran medida las dificultades procedimentales en los casos mencionados ut-supra, Mendoza y 
Verbitsky (VERBIC, Francisco, Ejecución de Sentencias en litigios de reforma estructural…, 
ob.cit.) 
26 Ya sea en clave colectiva, como en “Mendoza” y “Verbitsky”, o en clave individual, como en la 
causa “Bello” ut-supra indicada. 
27 SALGADO, José María, y CARESTIA, Federico, La transacción en las acciones de clase, La Ley, 
12/03/2012 -  12/03/2012, 1 - LA LEY2012-B, 781. 
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los miembros ausentes  -proveyéndoles además- el derecho de exclusión, la 

clase deberá conformar su conducta al resultado del pleito, sea que la decisión 

la favorezca o la perjudique. 

En el segundo caso28, en cambio, donde se tiene como presupuesto la 

falta de control o un débil análisis de la representación adecuada, 

necesariamente rige el principio de que la eficacia de la cosa juzgada tiene en 

consideración el resultado del proceso colectivo. Así puede ser denominada in 

utilibus, secundum eventum litis, secundum eventum probationem o preclusión 

unilateral (one-way preclusion) según qué sea lo que se considere a efectos de 

permitir la promoción de un nuevo proceso. Los motivos que habilitarán la 

nueva discusión, individual o colectiva, pueden abrevar desde la existencia de 

una inadecuada fundamentación en el primer pleito, que permitirá un nuevo 

proceso alegando nuevos hechos o argumentos, hasta la ausencia u omisión de 

medios de prueba relevantes29. 

Es por ello que, del análisis del instituto de la representación adecuada, 

la conformación de la clase, que en muchos casos supone futuros integrantes 

cuando ya existe sentencia, entre otros factores, evidencia la flexibilidad que 

necesitan tener las resoluciones en la etapa de conocimiento y de ejecución en 

este tipo de procesos, para poder – sin violar principios constitucionales 

esenciales-, brindar tutela judicial efectiva y concretar el derecho el vulnerado. 

 
28 Legislado en el derecho argentino en el art. 54 de la ley 24.240 —Ley de Defensa del 
Consumidor. 
29SALGADO, José María, y CARESTIA, Federico, La transacción en las acciones de clase, Ibídem. 
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 En este sentido, nos parece novedosa e importante para su 

consideración, la posibilidad de entender la cosa juzgada desde un punto de 

vista diferente que, sin perder la consistencia y estructura sustancial que debe 

prevalecer en su consideración actual (inmutabilidad), permita una variación y/o 

adaptación a las necesidades propias de los procedimientos de ejecución en los 

procesos estructurales, ya sean colectivos – como lo venimos tratando-, o 

individuales. 

 Esta teoría, parte del hecho que son incontables las teorías y definiciones 

de la cosa juzgada (si ella consistiría una situación jurídica, cualidad, efecto, 

etc), ya que si no se llegó a ningún consenso doctrinario en los últimos 150 

años en la teoría procesal, se debe sospechar: discusiones interminables 

sugieren que se trata de una cuestión mal planteada o de un pseudo-

problema30. 

 A partir de poner en crisis el concepto y fundamento de “inmutabilidad” 

de la cosa juzgada, CABRAL propone alcanzar el valor o fin “seguridad jurídica” 

que se pretende con la cosa juzgada, entendiéndo y aplicando ésta como un 

concepto relacionado a la continuidad, la estabilidad y el dinamismo31. 

 
30 Tomando también los planteos y cuestiones que han influido notoriamente sobre la doctrina 
procesal en este tema , CABRAL que expresa que la objeción de LIEBMAN contra la teoría de 
HELLWIG, tan popularizada en Iberoamérica, terminó siendo llevada al extremo al punto de 
“demonizar” el uso de expresiones “efecto” o “eficacia” para conceptuar la cosa juzgada. (DO 

PASSO CABRAL, Antonio, Coisa julgada e preclusoes dinámicas…, ob. cit., p. 141). Ampliar estas 
cuestiones con Hitters, Juan Carlos, en Alcance de la cosa juzgada en los procesos colectivos, 
La Ley, 24/10/2005, 1 - LA LEY2005-F, 751. 
31 Expresa el autor: “…la seguridad jurídica debe ser una preocupación no solo con elementos 
del pasado, sino también con actos y acontecimientos futuros. Se busca un formato dinámico de 
seguridad que permita márgenes de modificación de las estabilidades adquiridas. Se propone 
unir la cosa juzgada y los cambios necesarios en el contenido de los actos del proceso”… DO 

PASSO CABRAL, Antonio, Coisa julgada e preclusoes dinámicas…, ob. cit., p. 244 y sgtes. 
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 En estas apreciaciones, llevadas al campo de la ejecución de sentencia, 

y analizando las tentativas de explicar la estabilidad de las decisiones ejecutivas 

(si son o no cosa juzgada), se puede ver un error metodológico que parece ser 

precisamente el mismo encontrado en destacar la sentencia de los demás actos 

del Estado. Vale decir, al estudiar la estabilidad normativa de las decisiones 

ejecutivas, los procesalistas deberían debatir menos con respecto a las 

nomenclaturas, e intentar “adaptar” la cosa juzgada a la ejecución, que 

cuestionar la propia sistémica tradicional de la cosa juzgada, pensando incluso 

más allá: si todas las estabilidades procesales no deberían tener un origen y 

una cuna común32. 

 Es decir, se trata de romper el esquema en virtud del cual, la seguridad 

jurídica solo se lograría con la inmutabilidad de la sentencia, hacia otro en el 

cual, ella se logra con una adaptación continua de la sentencia a las 

necesidades de la ejecutabilidad del caso. Para ello es fundamental el concepto 

de “continuidad”, que aparece como una síntesis de la tensión entre el completo 

estatismo y el opuesto de una amplia y total alterabilidad. Continuidad, por lo 

tanto, no significa petrificación, sino cambio con consistencia33. 

 El concepto de continuidad jurídica sirve de llave para la construcción de 

“puentes” en los momentos de ruptura, permitiendo que la consistencia y 

alteración, elementos que siempre fueron drásticamente separados en la 

 
32 DO PASSO CABRAL, Antonio, Coisa julgada e preclusoes dinámicas…, ob. cit., p. 289 y sgtes. 
33 Ibídem, p. 270 y sgtes. 
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aceptación ortodoxa de seguridad, puedan fundirse actualmente en el Estado 

Constitucional34. 

 En efecto, la seguridad jurídica actual presupone una continuidad 

jurídica, protegiendo los intereses humanos de estabilidad y permanencia, pero 

viabilizando también la alteración de posiciones jurídicas estables. 

 Por lo tanto, la continuidad revela una manera de no bloquear totalmente 

los cambios y, al mismo tiempo, preservar la seguridad. Su fundamento gira en 

torno al equilibrio entre alteración y permanencia de posiciones jurídicas 

consolidadas, permitiendo una seguridad temporalmente balanceada entre las 

conquistas pretéritas, las exigencias del presente y las expectativas futuras35.  

 Esta cuestión de adaptar en un mismo proceso durante sus etapas de 

cognición y ejecución, cuestiones relacionadas con los mismo hechos, sujetos 

y/o causas relacionadas con derechos que se protegen a través de litigios 

estructurales, resulta transcendental, a nuestro entender, para comprender y 

mejorar la ejecución de sentencias y resoluciones dictadas en conflictos 

complejos.  

   

5. A modo de conclusión. 

 En primer lugar, podemos verificar que, siguiendo la doctrina 

anglosajona, los litigios estructurales pueden darse tanto en conflictos 

colectivos como individuales. Es más, en muchos casos, esa complejidad surge 

necesariamente en la etapa de ejecución de resoluciones y sentencias. Dadas 

 
34 DO PASSO CABRAL, Antonio, Coisa julgada e preclusoes dinámicas…, ob. cit., p. 290 y sgtes. 
35 Ibídem. 
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las características de estos conflictos estructurales, se requieren de 

metodologías especiales que escapan a los parámetros básicos de la ejecución 

en conflictos que no son complejos. 

 En ese marco entendemos que, por un lado, la institución anglosajona 

del case management, la cual nació y se instituyó en esas latitudes para la 

preparación e intervención de la etapa cognitiva y de resolución del conflicto, 

podría ser de gran utilidad mediante su adaptación a las etapas de ejecución de 

los litigios estratégicos. 

 Dicha figura, deberá adecuarse a los parámetros del sistema 

constitucional y legal establecido en nuestro país, sirviendo a una correcta y 

equilibrada intervención del Poder Judicial en políticas públicas, entendiendo 

que las órdenes de ejecución dictadas por éste, lejos de tener un carácter 

verticalista y autoritario por estar declarado ya el derecho, deberán –aun más-, 

mantener un carácter consensuado y dialéctico, teniendo en cuenta una 

multiplicidad de actores (en sentido genérico) y factores, para poder realmente 

lograr la reestructuración de los derechos vulnerados 

 Por otro lado, la readecuación y reestructuración del concepto de cosa 

juzgada, a partir del quebrantamiento del dogma en virtud del cual se la toma 

como absolutamente inmutable –más allá del instituto de la revisión de la cosa 

juzgada írrita-, hacia una perspectiva más dinámica y sistémica, que permita su 

variabilidad incluso en la etapa de ejecución de la sentencia, conllevará a un 

mejor efectividad en la restauración de los derechos vulnerados. 
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Es decir, junto a ese activismo y gestionamiento judicial, deben aparecer 

y funcionar nuevas ideas en relación a la cosa juzgada: la posibilidad de su 

mutabilidad y dinamismo, para adecuarse a los requisitos del caso, tratando de 

ayudar a resolver los conflictos que generan elementos fundamentales en los 

conflictos estructurales. Ya sea para solucionar problemas típicos de los 

procesos colectivos, como ser la legitimación, la representación adecuada, la 

determinación de la clase, y los alcances y efectos de la cosa juzgada; como 

problemas típicos en la ejeciciòn de resoluciones de conflictos individuales: 

burocracia estatal, falta de cumplimiento de órdenes, incorporación de órganos 

gubernamentales o estatales que fueron modificados durante el transcurso del 

proceso o posteriormente, entre otras cuestiones. En la etapa de ejecución, la 

reestructuración del caso (y la sentencia) puede ser de gran utilidad para la 

satisfacción de los derechos vulnerados. 

Teniendo en cuenta el elemento dialógico al que refería BERIZONCE más 

arriba, esta perspectiva de cosa juzgada dinámica, desde que el proceso 

estructural pone en juego el sistema republicano mismo -dada la supuesta 

invasión en la división de poderes por la intervención del Poder Judicial en 

políticas públicas-, el mantenimiento del sistema republicano y democrático en 

ese esquema resulta trascendental, por lo que no puede atribuírsele el clásico 

carácter de inmutable a lo que decida el juez, como en cualquier otro proceso 

de conocimiento. Se deben aplicar también los conceptos de democracia 

deliberativa en la parte, no solo de conocimiento, sino también de ejecución de 

la sentencia, permitiéndose incluso una “readecuación” de las resoluciones y 
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sentencias (relatividad de la cosa juzgada), a través de tomar al principio de 

contradicción como una influencia reflexiva36. 

 Todo en base a un método dialógico y dinámico, con amplias facultades 

del juez y las partes, a los fines de poder adaptarse tan rápido como se pueda, 

a las realidades cambiantes y complejas que plantea el litigio estructural. 

 

 
36 DO PASSO CABRAL, Antonio, Coisa julgada e preclusoes dinámicas…, ob. cit., p. 316 y sgtes. 


