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INTRODUCCIÓN

1. PrEsEntación dEl tEma y síntEsis EVolutiVa

Inicialmente entenderemos la noción de case management como lo ha-
cen los principios transnacionales de procedimiento civil, esto es, como los 
medios y métodos por los cuales el tribunal o los jueces gestionan activa-
mente el procedimiento, ejerciendo discreción para lograr la solución de la 
disputa de manera justa, eficiente y con una velocidad razonable1.

Pese a que la traducción literal de judicial case management o case ma-
nagement es la de “gestión judicial de casos” o “gestión de casos”, ella no 
nos permite entender sus alcances conceptuales ni su consideración como 
fenómeno evolutivo en el área procesal2. 

En efecto, la idea de case management supone establecer un juez activo 
para hacer la litigación más eficiente, lo que forma parte de una evolución 
muy consistente en el derecho comparado, que puede sintetizarse como 
la sustitución de las concepciones ideológicas y teóricas individualistas y 
privatistas de la misma3. 

1 ALI-UNIDROIT (2006), pp. 33 y 34.
2 Se advierte al lector/a que durante el transcurso de este libro se hará referencia y uso de 

una serie de conceptos e instituciones legales formulados en un idioma distinto al espa-
ñol. Si bien algunos de estos pueden ser traducidos de manera literal al español, lo cierto 
es que dichas traducciones no son en todos los casos capaces de captar el significado 
original y técnico del concepto o la institución en el derecho extranjero. En aquellos 
casos en que exista una mayor equivalencia entre el concepto en su idioma original y en 
español se hará uso indistintamente de estos a lo largo del texto. En aquellos casos en 
que no sea así, se mantendrá la expresión en su idioma original en cursiva. 

3 caPPEllEtti (1975-1976), p. 689. 
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IntroduccIón

Diversos factores han incidido en el desarrollo y la profundización de 
esta tendencia. Uno de ellos ha sido la mayor preocupación por los alcances 
sociales y económicos de los procesos judiciales, y que emergió a partir de 
una mayor consideración del carácter y fines públicos del proceso, también 
llamada “publicización” o “socialización”, lo que llevó a poner en primer 
plano cuestiones como la eficiencia del sistema de justicia, la duración y 
los costos de los procesos, el acceso a la justicia, y la correspondencia del 
derecho procesal con los valores de libertad individual y justicia social, así 
como con las exigencias de las nuevas ideologías sociales, constituciona-
les, supranacionales y comunitarias del mundo contemporáneo4. 

Esta preocupación por los fines públicos del proceso, unida a la muy 
extendida y permanente percepción de que la administración de justicia 
civil, se encuentra en crisis5, se tradujo en la consolidación de una visión 
distinta acerca de la función del juez civil, según la cual corresponde a este 
la tarea de gestionar activamente el proceso y no de controlarlo permane-
ciendo pasivo.

En Europa, esta evolución se identifica con una serie de transforma-
ciones iniciadas hace más de un siglo atrás6. Esta evolución revela que los 
cambios del rol y funciones del juez se vinculan con cambios sobre los 
fines del proceso7.

En efecto, la tradición procesal europea, que nació con la Revolución 
francesa con una actitud de laissez a faire y un enérgico rechazo a la discre-
ción judicial, fue transformada paulatinamente8. Esta concepción se iden-
tifica con el modelo de proceso civil desarrollado en Europa en gran parte 
del siglo XIX9, que lo consideraba como un asunto que solo interesaba a 
las partes o sache der parteien, por lo que ningún poder fue entregado a los 
jueces para intervenir y acelerar un caso10. Este carácter privado significó 
mucho más que el control de las partes sobre los derechos sustantivos: 

4 BErizoncE (1997), p. 313.
5 zuckErman (1999), passim.
6 caPPEllEtti y garth (1987), pp. 23 y ss.
7 garcía (2019a), pp. 179-205.
8 marcus (2017), p. 55.
9 damaska (1997), p. 120.
10 caPPEllEtti y garth (1987), p. 23.


