
Ejecución de la sentencia Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado 

Nacional y otros 

(causa Riachuelo).-CSJN.- 08-07-2008.- 

Solemos decir cuando nos referimos a esta sentencia, que la misma 

marca un antes y un después en la actuación judicial en temas ambientales . 

Lo decimos por la actuación que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en la demarcación clara del proceso, de las cuestiones de 

competencia, de las legitimaciones tanto activas como pasivas, de la 

intervención de terceros calificados en el proceso, del pedido de evaluación de 

prueba a realizar por la Universidad de Buenos Aires en aspectos técnicos y 

científicos, y en la sentencia definitiva por las mandas, claramente 

enumeradas, y la fijación de quienes se designaba como responsables de hacer 

cumplir la misma.- 

Quedaba entonces pendiente, y era el motivo más complejo, y que 

generaba especulaciones de todo tipo, desde aquellas que sostenían que ello 

nunca sucedería y que la sentencia sería “para el cuadro”, hasta las 

esperanzadas sobre el cumplimiento efectivo de esa sentencia . Las mandas, 

que tenía varios responsables de llevarlas adelante, sospecho que en algunos 

casos con bastante “enojo", debería instrumentar políticas públicas, disponer 

partidas presupuestarias, hacer una tarea de concientización y educación en los 

que se verían “afectados” por las tareas que se debían implementar en los 

aspectos operativos, económicos, y sociales. 

En realidad todos ellos son organismos públicos, en definitiva 

diríamos los que debieron en el transcurso de todo el tiempo en que se 

contaminó al Riachuelo, controlar que ello no sucediera. Tanto con acciones 

positivas, como con acciones de impedimento. Más por supuesto, un 

organismo que se creó para tal fin (el ACUMAR). 



Tarea no menor le cupo a la asociaciones no gubernamentales,(para el 

caso FARN) que como suele decir el Dr. Ricardo Lorenzetti, en esta etapa de 

democracia constitucional- participativa, debía cumplir la tarea del control 

ciudadano.  

Pero lo que nos ocupa ahora es este etapa del cumplimiento de la 

sentencia, que se lo delega al juez federal de Quilmes, pero sin desentenderse 

por ello de la suerte de su ejecución, la propia CSJN.. 

Es aquí entonces donde podemos encuadrar esta sentencia en los 

procesos que el Dr. Ricardo Lorenzetti, (en su obra “Justicia Colectiva” –

editorial Rubinzal-Culzoni) denomina “litigios públicos”, y que define como 

“que son todos aquellas decisiones que tienen efecto regulatorio general y que 

en mayor o menor medida avanzan sobre zonas propias de los otros poderes 

del Estado”, y que en las Jornadas Institucionales para Ministros de Cortes se 

realizaron en Santa Fé los días 28 y 29 de abril de 2011,organizadas por la 

Jufejus.-se denominó como “structural remedies”. 

El Dr. Lorenzetti, dice en la obra citada que estas decisiones requieren 

siempre que haya caso ; además “que el juez no puede avanzar más allá de 

afianzar las garantías de los derechos a través  de mandatos orientados a un 

resultado, evitando involucrarse en los procedimiento.” O sea el qué se debe 

realizar para cumplir sobre todo con los derecho protegidos por las 

Constituciones nacionales y/o provinciales, pero no en el cómo se debe hacer. 

Ello le corresponderá al –sobre todo al Poder Ejecutivo.-Respetando la 

división de poderes. 

Además debe tratarse de cuestiones, que tengan reclamos, demandas 

sociales, o de grupos, reiteradamente efectuadas a los otros poderes, que el 

daño a los derecho no hay sido respondido o adecuadamente respondido en el 

transcurso del tiempo, y que la intervención judicial se hace en virtud del 



poder –facultad de control que tiene el poder judicial sobre los otros poderes. 

También es indispensable un marco constitucional adecuado, que fije 

claramente los derechos tutelados y las formas de tutelarlos . 

Con estas sentencias se contribuye a la democracia constitucional, es 

hacer visibles los problemas, que se tome conciencia de ellos, que se ocupen 

del sufrimiento de la gente, de los vulnerables, de los que no tienen nada, o 

muy poco.. 

 

Pero se señala también que para dictar estas sentencias es preciso que 

exista un Poder Judicial independiente, lo que le da la fortaleza para tomar 

estar decisiones, y que las mismas efectivamente se cumplan. Ello va unido 

necesariamente a la credibilidad del poder judicial en su conjunto y del juez en 

particular, debiendo este ser un juez activo. 

Se entiende también que las sentencias deben ser con mandas de 

cumplimiento efectivo, que no sean meramente declarativas o enunciativas .- 

Estas características se encuentran precisamente en la ejecución de la 

sentencia del fallo Mendoza (Riachuelo), donde se dieron mandas concretas, a 

cumplirse en plazos razonables, con obligaciones de rendir cuentas no 

abstractas sino concretas, incluso con multas por el incumplimiento, y donde 

actúa directamente el Juez de Quilmes pero evidentemente la Corte no se 

desentiende de su seguimiento, y le pide tanto al juez como a los órganos 

encargados de cumplir las mandas permanentes informes, y le manda al juez 

de Quilmes que exija los cumplimiento bajo pena de sanción de multa. 

Precisamente en los documentos adjuntos, se han agregado la cantidad 

de resoluciones de la CSJN, y del juez de Quilmes, que en orden a ese 

“gerenciamiento” de la ejecución de la sentencia definitiva de la CSJN. Que 

resolvió en forma definitiva la causa, deben cumplirse.  



En definitiva, se dijo qué se debe hacer para efectivizar los derechos 

constituciones vulnerados, enumerando claramente las normas en que se 

respalda cada manda, y garantizando con el gerenciamiento adecuado un 

cumplimiento razonable, progresivo, pero efectivo.- 

Es importante hacer un seguimiento de este caso que servirá sin duda 

de ejemplo para el actuar de la justicia en situaciones similares. 
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