
A C U E R D O 

 En la ciudad de La Plata, a 26 de setiembre 

de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el 

siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Genoud, 

Soria, Roncoroni, Hitters, Negri, Kogan, de Lázzari, se 

reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia 

en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva 

en la causa C. 92.711, "F. , R. O. contra S.A.M.I. 

Asociación médica de Bahía Blanca. Amparo". 

A N T E C E D E N T E S 

 La Sala II de la Cámara Primera de Apelación 

en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía 

Blanca revocó el decisorio que había rechazado la demanda 

(fs. 119/ 124). 

 Se interpuso, por la demandada, recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 132/ 138). 

 Dictada la providencia de autos y 

encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, 

la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente 

C U E S T I O N 

 ¿Es fundado el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley? 

V O T A C I O N 

 A la cuestión planteada, el señor Juez 



doctor Pettigiani dijo: 

 I. La Cámara, por mayoría, revocó el 

pronunciamiento que había desestimado la pretensión de 

amparo manteniendo, en consecuencia, la tutela 

anticipatoria oportunamente decretada. 

 Los argumentos para ello, en lo que interesa 

al recurso, fueron los siguientes: 

 a.- Más allá de las críticas que merezcan 

tanto la demanda por falta de claridad como el trámite 

seguido por la causa, lo cierto es que a fs. 16 se hizo 

lugar a la medida autosatisfactiva pretendida (fs. 121 

vta.). 

 b.- La medida autosatisfactiva es una 

solución urgente no cautelar, que procura aportar una 

respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que 

reclama una pronta y expedita intervención del órgano 

judicial, estando su dictado condicionado a la concurrencia 

de una situación de urgencia, fuerte probabilidad de que el 

derecho material sea atendible y quedando la contracautela 

sujeta al prudente arbitrio judicial (fs. 121 vta.). 

 c.- "No importa ya si tal medida resultaba o 

no procedente, tampoco si allí debió agotarse el proceso 

sin correrse traslado de la acción de amparo interpuesta en 

subsidio, pero lo cierto es que ello se hizo y la actora no 

lo cuestionó, como también es justo recordar, tampoco lo 



hizo la accionada respecto de la medida autosatisfactiva 

(...)" (fs. 121 vta./122). 

 d.- La tardía rectificación al momento de 

dictar sentencia dando cuenta de que se trataría de una 

cautelar ordinaria viola elementales principios procesales 

como el de cosa juzgada y preclusión, encontrándose firme 

la medida sin que en el trámite posterior hayan aparecido 

elementos de juicio con entidad para dejarla sin efecto 

(fs. 122). 

 e.- No resulta un requisito para que 

prospere la demanda la acreditación fehaciente y científica 

de la necesidad del trasplante de hígado al actor, sin 

perjuicio de que evidencias científicas posteriores 

permitan a la demandada negarse a continuar atendiendo una 

patología inexistente (fs. 122 vta.). 

 f.- El art. 1 de la ley 24.754 impone a la 

accionada una cobertura médica mínima que incluye los 

trasplantes y prácticas de alto costo y baja incidencia 

(fs. 122 vta.). 

 II. Contra esta decisión se alza la 

demandada denunciando la errónea aplicación de los arts. 

163 inc. 6, 232, 321, 375 y 496 del Código Procesal Civil y 

Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional así como del 

concepto doctrinario de medida autosatisfactiva. Hace 

reserva del caso federal. 



 Entiende en suma que: 

 a.- Pese a la denominación que le dio el 

accionante, lo deducido fue un recurso de amparo acompañado 

de la solicitud de una medida cautelar, lo que así fue 

entendido por el juzgador de primera instancia (fs. 133 

vta.). 

 b.- Sin perjuicio de la denominación impresa 

a la pretensión por la propia parte actora, la tutela 

dispuesta en autos dista de constituir una medida 

autosatisfactiva, siendo que la dictada en el proceso lo 

fue con carácter provisorio y cautelar, decretada y 

dispuesta inaudita parte (fs. 135). 

 c.- La sentencia de Cámara fue emitida 

violando el principio de congruencia pues el juzgado dio 

trámite a la pretensión de amparo a partir de una 

resolución firme y consentida (fs. 135/135 vta.). 

 d.- La sentencia, al declarar que la 

razonabilidad del reclamo debe eximir al accionante de la 

prueba de los hechos fundantes de la pretensión 

constituidos por la enfermedad alegada y la indicación 

terapéutica del transplante, importa transgresión del 

derecho de defensa y debido proceso al violarse los 

presupuestos del art. 375 del Código Procesal Civil y 

Comercial (fs. 136). 

 III. Entiendo que le asiste razón al 



recurrente. 

 Liminarmente, señalo que existe una 

incorrecta foliatura de la causa a partir de fs. 129 lo 

cual dificulta la cita de las fojas que corresponden al 

recurso interpuesto. 

 Advertido ello, considero necesario analizar 

global y contextualizadamente las peticiones de los 

litigantes así como las respuestas brindadas por la 

judicatura para, de tal manera, desentrañar el sentido de 

las conductas -actos y omisiones- de todos los sujetos 

procesales tanto privados como públicos a la luz del 

principio de buena fe (art. 1198, Código Civil) que deber 

reinar en todo el ámbito del derecho y también en el marco 

procesal. 

 En esta tarea observo que la interpretación 

que se hace de la pretensión actoral por el juez de primera 

instancia es acertada y acorde con las circunstancias 

fácticas alegadas: un pedido de amparo por violación del 

derecho constitucional a la salud lato sensu que incluye el 

de una medida cautelar genérica -que podríamos calificar 

como "innovativa"-. 

 Es de destacar que resulta curiosa la 

petición realizada en el escrito de demanda (fs. 12 a 14). 

No sólo se reclama allí una "medida autosatisfactiva con 

amparo en subsidio" sino que en fs. 13 vta. alude a aquélla 



como "la medida cautelar solicitada" y lo funda en derecho 

con cita del art. 232 del Código Procesal Civil y 

Comercial. 

 Desentrañando el alcance del petitorio -para 

lo cual, sabido es, los jueces de las instancias ordinarias 

cuentan con amplias facultades- se dicta la providencia de 

fs. 16 donde se da curso al juicio sumarísimo de amparo 

contra actos de particulares y, al mismo tiempo, se 

despacha una erróneamente denominada "medida 

autosatisfactiva". 

 Y señalo que la denominación fue errónea 

porque lo que en realidad se dispuso fue una medida 

cautelar. 

 Es una regla general aplicable tanto a los 

particulares como a los magistrados la que enseña que, sin 

perjuicio del nomen iuris que se utilice, los institutos 

jurídicos definen su esencia a partir de sus 

características y funcionamiento. 

 En el supuesto bajo análisis, los elementos 

que me persuaden de que lo dispuesto fue una medida 

cautelar son los siguientes: 

 a.- Fue dictada a pedido de la actora, quien 

requirió una "medida cautelar" en base al art. 232 del 

Código Procesal Civil y Comercial (fs. 13 vta.). 

 b.- Fue establecida dentro del marco 



procesal mayor o principal de un juicio de conocimiento 

-sumarísimo- como es el amparo. 

 c.- El precedente de esta Corte que se cita 

en fs. 16 vta. (Ac. 83.420) ninguna alusión hace a las 

"medidas autosatisfactivas" sino que señala la forma en que 

los vicios de arbitrariedad o ilegalidad deben aparecen en 

el marco del amparo. 

 d.- Se requirió contracautela, que a la 

postre se concretará en la caución personal a partir del 

ofrecimiento que hace la letrada del actor (ver fs. 20/21). 

 Sin entrar en este momento en la discusión 

acerca de la existencia o no como instituto autónomo de las 

denominadas "medidas autosatisfactivas", lo reseñado 

alcanza -a mi ver- para evidenciar que lo dispuesto fue una 

típica y clásica medida cautelar innovativa bajo una 

denominación equivocada. 

 Y así fue admitido en su momento por ambas 

partes. 

 De hecho, el actor no cuestionó el despacho 

de fs. 16 donde se dicta una medida "dependiente" de un 

proceso principal y condicionada a una contracautela 

importante, ambas notas claramente distintivas de las 

medidas cautelares clásicas. 

 Por otro lado, el demandado si bien apela el 

dictado de la medida y la admisión de la caución personal 



(fs. 52), luego desiste de ello (fs. 54). El trámite 

inmediato posterior permite conjeturar respecto de la 

intención del litigante: confiado en que habría de 

decretarse la improcedencia del amparo -proceso principal- 

ello importaría al mismo tiempo el levantamiento de la 

medida cautelar -accesoria-, como finalmente ocurre en 

primera instancia (fs. 70/72). 

 En suma, tanto por la conducta de las partes 

como por la de la judicatura, la medida de fs. 16 in fine 

fue una cautelar, debiéndose aplicar por ello todas las 

reglas legales propias de esta materia. 

 Sentado lo anterior, vemos que en lo que 

hace a la pretensión base -el amparo-, en definitiva se 

rechaza en primera instancia por grave insuficiencia 

probatoria. 

 El actor apela. Resulta destacable el hecho 

de que esta parte, después de haber consentido las 

resoluciones simples e interlocutorias citadas supra, viene 

ahora cuestionando la sentencia de mérito por entender que 

habiendo despachado favorablemente una "medida 

autosatisfactiva" "resultaba innecesario el tratamiento del 

amparo" (fs. 87 vta.) y que, además, la demandada había 

consentido aquella "medida" al desistir de su recurso por 

lo que se encontraría firme (fs. cit.). 

 Encuentro aquí una conducta reñida con la 



teoría de los actos propios. Luego de haber admitido que se 

dé curso al amparo mediante la bilateralización y que, 

entre otras cosas, se le exija una contracautela 

importante, el actor no puede -sin violar el principio de 

buena fe- tomarse de una simple denominación judicial para 

desnaturalizar el instituto procesal de fs. 16 negándole la 

condición de cautelar que implícitamente admitió con la 

conducta previa indicada. 

 Lo indebido de este proceder se hace más 

evidente si se advierte que este intento se ejecuta luego 

de la sentencia de primera instancia donde se exhibe la 

insuficiencia notoria respecto de la prueba de los extremos 

de la pretensión principal. 

 Eso sí, coherente con el planteo, sostiene 

que la "medida dictada" ha devenido firme, aseveración sin 

sentido alguno respecto de una medida cautelar que -por su 

propia definición- no causa estado y cuya supervivencia 

sería impensable -por otro lado- cuando se rechaza la 

demanda por falta de prueba de los extremos básicos del 

pedido principal. 

 Frente a ello, corresponde analizar la 

respuesta de la Cámara. 

 En esta tarea, encuentro configuradas las 

infracciones legales que denuncia el quejoso. 

 Así, entiendo que el a quo viola los arts. 



232, 321 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial al no 

aplicarlos al caso bajo estudio cuando ello era lo que 

correspondía de acuerdo con las circunstancias fácticas de 

la pretensión y oposición escuetamente reseñadas. 

 Según se reseñara, el juez dispuso y las 

partes consintieron que tramite un juicio de amparo en cuyo 

marco se dictara una medida cautelar "tradicional". En 

consecuencia, el proceso debía necesariamente regirse por 

las normas cuya violación aquí se denuncian. 

 Lejos de ello, el voto mayoritario de la 

Cámara inaplica las mandas referidas al quedarse en el 

análisis superficial del fenómeno, esto es, atendiendo sólo 

a la denominación brindada a la medida de fs. 16 sin 

contemplar la conducta seguida por todos los sujetos 

procesales que intervinieron en la litis antes de que la 

causa se radique en segunda instancia. 

 Volviendo sobre lo ya dicho, para que "A" 

sea "A" debe tener las características propias y funcionar 

como "A". Si no se cumple con esas condición básica, por 

más que a "B" se lo llame "A", seguirá siendo "B". 

Eventualmente, "B" mal denominado. 

 Aquí a una medida cautelar se la llama -mal- 

"medida autosatisfactiva". 

 La Cámara retoma ese error y, con esa base, 

incurre en una segunda equivocación al considerar que la 



misma se encuentra firme. De haberse calificado 

correctamente la medida, nunca podría haberse hablado de 

firmeza de una cautelar cuando se rechazó la demanda en el 

proceso principal. 

 A partir de ese razonamiento desplaza 

-violando- la normativa que correspondía aplicar de acuerdo 

con las características de la pretensión y teniendo en 

cuenta, además, la confianza generada recíprocamente por la 

conducta de actor, demandado y juez de primera instancia 

según se indicara más arriba. 

 Lo dicho sería suficiente para propiciar el 

acogimiento de la queja, sin embargo existe otra grave 

transgresión normativa que no puede dejarse pasar. 

 Es la que se vincula con la carga de la 

prueba de los extremos fácticos de la pretensión. 

 Recuerdo que lo aquí buscado por el actor es 

que la empresa de medicina prepaga demandada cubriese la 

totalidad de los gastos que habría de acarrear un 

transplante hepático ante la grave patología que se alegó 

en demanda. En primera instancia, luego del dictado de la 

cautelar respectiva, se llegó a sentencia en el amparo 

donde se lo rechaza por absoluta insuficiencia probatoria. 

El actor se limitó a acompañar tres copias de una historia 

clínica -documentos privados- que fueron desconocidos por 

el demandado. Nada más aportó. Ni siquiera ofreció una 



pericia médica (prueba obligada en estos casos) o el 

testimonio del profesional que aparece firmando la escasa 

documental aportada. 

 Si bien ello fue considerado suficiente para 

abastecer el fumus bonis iuris que requería la cautelar 

(téngase en cuenta que se requirió como contracautela una 

garantía personal), luego de la sustanciación del amparo el 

magistrado entendió que el actor no contribuyó debidamente 

-como era su carga- en la formación de certeza judicial y 

rechazó la pretensión principal y, como obligado reflejo, 

también la cautelar. 

 Esta reseña tiene por finalidad 

contextualizar debidamente la respuesta que brinda la 

Cámara y que habré de transcribir en lo pertinente: 

 "Pero además, no encuentro necesario (...) 

acreditar fehaciente y científicamente la necesidad de 

transplante de hígado a F. . Resulta cuanto menos 

irrazonable pensar que alguien podría estar pretendiendo se 

le transplante un nuevo hígado por mero placer o para 

afectar económicamente a la prestadora de asistencia de 

salud prepaga (...)". Y continúa "... analizando el fondo 

de la cuestión, de todos modos no se ha logrado por parte 

de la accionada desvirtuar la procedencia del reclamo, 

frente a la carga legal que sobre la accionada pesa -se 

refiere al deber de asistencia médica- y a la seriedad y 



gravedad de la patología denunciada, extremo que aventa 

toda posibilidad de falsedad de la misma, sin mengua del 

derecho futuro de control de la prestadora para no verse 

perjudicada económicamente afrontando una prestación si 

resulta científicamente acreditado que ella es innecesaria" 

(fs. 122/ 123). 

 En síntesis, la Cámara entiende que quien 

alega una grave causa -aquí, una cirrosis hepática por 

hepatitis "C", fs. 12 y vta.- para reclamar una determinada 

prestación debe recibir de inmediato y sin necesidad de 

acreditar nada una respuesta favorable por parte de la 

Justicia ya que esa misma gravedad importa la verdad de lo 

afirmado. Queda al tercero condenado a cumplir con la 

prestación demostrar científicamente que el actor no tenía 

derecho a la misma. 

 Es palmaria la violación de, por lo menos, 

el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y todo el 

plexo normativo sobre el que se asientan los principios 

supralegales de debido proceso y defensa en juicio. 

 La regla de que quien pretende la aplicación 

de determinada norma debe cargar -como regla- con la prueba 

de los extremos fácticos que la vuelven operativa se 

vincula íntimamente con las garantías constitucionales 

aludidas. Ello no importa desatender supuestos de gravedad 

y urgencia como el que nos ocupa ya que justamente en tales 



hipótesis opera la materia cautelar donde la actividad 

probatoria del fumus bonis iuris se reduce sensiblemente 

para superar la urgencia y tener posibilidad así de 

continuar con el trámite principal donde se desarrollará la 

tarea acreditante con mayor despliegue. 

 Al respecto, esta Corte ha puntualizado que 

quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda 

es el actor pues sobre él recae demostrar el presupuesto de 

hecho de la norma que invoca como fundamento de su 

pretensión -art. 375, Código Procesal Civil y Comercial- y 

en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese 

imperativo en el propio interés (conf. Ac. 74.697, sent. 

del 23-VIII-2000, Ac. 81.746, sent. del 5-III-2003, Ac. 

83.917, sent. del 24-III-2004). 

 La Cámara, al eximir lisa y llanamente al 

actor -en este caso- de la carga probatoria por la simple 

razón de que lo que alega es "serio" y "grave", transgrede 

de modo palmario la normativa precitada (conf. art. 279 del 

Código Procesal Civil y Comercial). 

 Si lo que expongo es compartido, corresponde 

hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la sentencia 

en examen, manteniendo lo decidido en primera instancia a 

fs. 70/72, con costas (arts. 68 y 289 del Código procesal 

citado). 

 Doy mi voto, pues, por la afirmativa. 



 Los señores jueces doctores Genoud y Soria, 

por los mismos fundamentos del señor Juez doctor 

Pettigiani, votaron la cuestión planteada también por la 

afirmativa. 

 A la cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Roncoroni dijo: 

 1. Si bien he de concluir acogiendo 

favorablemente el recurso al igual que los Ministros que me 

preceden en el voto, no puedo dejar de señalar ciertas 

diferencias en el plano meramente conceptual y que -lo 

admito- no modifican en un ápice la solución final 

propiciada. Quizás se me pueda reprochar un exceso de celo 

dogmático y una mayor pérdida de tiempo que fácilmente pudo 

ser salvada con sumar, simplemente, mi voto de adhesión al 

colega. Pero debo confesar que pese a intentarlo una 

molesta escrupulosidad me impidió hacerlo. 

 2. Es bueno que los nombres que damos a los 

institutos y a los instrumentos procesales no nos 

confundan. Esto -tal como lo advierte mi distinguido colega 

el doctor Pettigiani- es lo que pasó a lo largo de todo el 

proceso, en sus distintas instancias e, incluso, en el 

decir de la señora jueza de primera instancia que ha de 

mudar de su providencia de apertura a su sentencia final. 

 Empero, es dentro de esta línea de ir 

llamando las cosas por su nombre que surge, un matiz 



ligeramente discrepante con el colega, para quien la medida 

dispuesta a fs. 16/16 vta. (que la jueza en dicha 

oportunidad y la Cámara en la sentencia que llega 

recurrida, tipificaron como una "autosatisfactiva") es una 

cautelar procesal o, como la denominara mas tardíamente la 

señora jueza de primera instancia para enmendar anterior 

calificación y para revocarla, una cautelar tradicional. No 

niego que mi colega se acerca en mucho a mi pensar, cuando 

en un tramo de su voto la denomina cautelar "innovativa", 

pues esta no es precisamente un ejemplo cabal de cautelar 

procesal. 

 3. Creo, que si bien por su objeto y tal 

como se presentara por el actor en su demanda -no sin 

grandes rasgos de confusión que delata con acierto el voto 

que abre el acuerdo- tenía los tintes de una medida 

autosatisfactiva o de efectividad inmediata (como con mayor 

propiedad se las denomina actualmente), no podemos dudar 

que la jueza de primera instancia, al incardinarla dentro 

de un proceso sumarísimo a cuya sentencia definitiva quedó 

subordinada su suerte final, la despojó del carácter 

esencial y distintorio de ese tipo de medidas que es su 

definitiva irreversibilidad, sin sujeción alguna a una 

sentencia posterior. 

 Es cierto y no se me escapa que desde el 

vamos concedió -bajo el nombre de autosatisfactiva- lo que 



era el objeto propio de la demanda entablada (la cobertura 

total de los gastos que demanden los estudios y quehaceres 

médicos pretransplante, transplante y postrasplante de su 

órgano hepático) con lo que parecía satisfacer y colmar 

totalmente y definitivamente la pretensión que ella 

portaba. Pero al receptarla del modo preindicado, 

haciéndola jugar dentro del marco de un proceso urgente de 

conocimiento, dejó ligada su pervivencia, sustitución o 

supresión a lo que se decida en la sentencia que cierre 

dicho proceso, según lo alegado y probado por las partes. Y 

esto es de la naturaleza de las "medidas de tutela 

anticipada" propiamente dichas, que si junto con las 

autosatisfactivas conforman el elenco estelar de la 

genéricamente llamada "tutela anticipada", poseen, cuanto 

menos, una diferencia sustancial, ya preanunciada y sobre 

la que habré de volver. Pero no tengo dudas que tanto una 

como otra forman parte de la constelación de las medidas 

cautelares materiales -que entre nosotros tuvieron su 

germen judicial en las medidas innovativas- y que deben ser 

diferenciadas de las cautelares procesales o tradicionales. 

 4. Para bien distinguir unas y otras 

cautelares, baste decir que las primeras (las asegurativas 

típicas como el embargo, el secuestro, la inhibición 

general de bienes o la prohibición de innovar) no actúan 

sobre el derecho de quien las promueve, sino tan solo sobre 



los bienes de su deudor para conservarlos. Con ellas se 

procura evitar la posibilidad que durante el decurso del 

proceso pasen a terceras manos, desaparezcan, se 

desvaloricen o modifiquen, de modo tal que arribada la 

sentencia definitiva el actor pueda contar con el bien de 

la vida que constituía el objeto de su pretensión o, 

mediante la realización de los bienes asegurados, obtener 

la reparación sustitutiva en los términos de los arts. 508, 

511, 512, 513 y concs. del Código Procesal Civil y 

Comercial. Como se ve, estas típicas medidas cautelares 

procesales solo tratan de preservar bienes o situaciones a 

la espera de la llegada de la sentencia definitiva, 

haciendo caso omiso de cuando advendrá ésta; de cuanto 

tiempo demande el litigio. Nada más. 

 Las segundas, las cautelares sustanciales o 

materiales, en cambio, frente a los efectos desbastadores 

que el tiempo de duración del proceso podría producir sobre 

el mismo derecho cuyo reconocimiento se pretende del órgano 

jurisdiccional, procuran actuar aceleradamente ese derecho. 

Hay en ello una clara conciencia de que el alongamiento del 

proceso en determinadas y especialísimas circunstancias y 

por la propia naturaleza del derecho en juego, no ha de 

producir en el mañana la desaparición o desvalorización de 

los bienes que faciliten o permitan la ejecución de la 

sentencia. Lo que desaparecerá o resultará lesionado 



irremediablemente es el derecho mismo por el que se brega y 

peticiona en justicia. 

 De allí que ante estas especialísimas 

situaciones de urgencia impostergable, desde que se corre 

el riesgo de que a la espera de la sentencia definitiva, no 

sólo se ha de consumir el tiempo propio del debate, sino, 

también, el mismo derecho o bien de la vida que se procura 

proteger con la pretensión alumbradora del proceso, el juez 

está llamado a echar mano sobre el mismo y entrar en el 

fondo del asunto, sin esperar las alongaderas del proceso 

de conocimiento como diría Morello. A tal fin, distintas 

legislaciones, así como la doctrina autoral y judicial, han 

creado dos instrumentos de tutela urgente: la tutela 

anticipada y las medidas autosatisfactivas. 

 5. Entre estas últimas y pese a las notables 

similitudes que unas y otras muestran en orden a ciertos 

rasgos comunes y requisitos de admisibilidad (el tener como 

objeto la materia o sustancia propia de la cuestión 

litigiosa; la urgencia impostergable y el peligro de daño 

irreparable en el derecho sometido a juzgamiento, por lo 

que alguna vez he denominado el tiempo destructor del 

proceso), sus diferencias también emergen nítidamente. 

 En una -la decisión anticipatoria- la tutela 

es interinal o provisional y está sujeta o subordinada a la 

sentencia definitiva de un proceso más amplio y que puede 



ordenar su confirmación, modificación o revocación, como 

acontece en el proceso a cuyo conocimiento nos convoca el 

recurso en examen. 

 La otra (medida autosatisfactiva) concede 

-tal como la define el Anteproyecto de Código Procesal, 

Civil y Comercial para la Provincia de Buenos Aires 

preparado por los doctores Morello, Eisner, Arazi y 

Kaminker- una tutela definitiva e irreversible, en una 

actuación autónoma que se agota en sí misma. No es 

accesoria, ni está subordinada a otro proceso. Ella se da 

en el marco de un proceso urgente, en el cual, el órgano 

jurisdiccional, al satisfacer la pretensión que le diera 

nacimiento, cumple acabada y totalmente con su obligación 

pública de prestar el servicio de justicia, obligación que 

también se extingue, en el caso, cerrándose el proceso con 

aquella sentencia definitiva e irreversible y, por ende, 

con autoridad de cosa juzgada. 

 5.1. Es obvio que las anticipatorias por su 

carácter interinal y provisorio ya reiterado, siempre han 

de dar lugar al derecho de defensa y oposición de la 

contraria dentro del marco propio del proceso en que se 

pronuncie la sentencia de mérito que la decida 

definitivamente, pudiendo mantenerla, modificarla o 

revocarla. Lo cual también puede acontecer en cualquier 

momento de la causa y al compás del cambio de 



circunstancias. 

 En las autosatisfactivas, su pronto dictado 

"inaudita parte" en algunos casos especialísimos que, en 

correspondencia con la excepcionalísima urgencia y los 

premiosos riesgos que puedan tipificar al mismo, lo tornen 

inevitable, no puede llevar al equívoco o al olvido de que 

estamos frente a cuestiones esencialmente contenciosas o 

bilaterales, donde la pretensión de una parte se vierte 

frente o contra otra parte y ante un tercero imparcial para 

que la dirima. Puede que la situación excepcional ya 

referida prive a la contraparte de la audiencia previa a su 

dictado, pero ello sólo importa postergar o demorar su 

oportunidad para contradecir, la cual -y siempre que el 

juez en uso de su potestad discrecional no se la abra 

antes, mediante la citación a una audiencia- advendrá 

impugnativamente con un recurso o, en otros regímenes, 

mediante la recurrencia a un procedimiento de oposición 

que, al igual que en los procesos monitorios adviene a 

posteriori de la sentencia. 

 Esta posibilidad de ejercer el derecho de 

defensa, aún luego de dictada la misma por especialísimas 

circunstancias (que me permito señalar no son las del caso 

en juzgamiento las características que la doctrina asigna a 

las medidas que tutelan derechos (bien recordadas por el 

doctor Pettigiani y que son de aplicación a estos supuestos 



de la mano del art. 232 del C.P.C.C. ya citado), sino 

también por una regla mucho más antigua, que es la que 

impone el respeto al derecho de defensa en juicio (arts. 18 

de la Const. nacional y 15 de la Const. de la Provincia). 

 6. Como se ve nada impide que se pueda 

hablar en estos casos de una actividad cautelar, máxime 

cuando de medidas anticipatorias se trata, desde que al 

igual que las cautelares tradicionales son provisorias y 

están preordenadas al dictado de una sentencia definitiva 

que las puede mantener, revocar o modificar. Y así se ha 

hecho entre nosotros, por Morello y también por de Lazzari 

quienes (no sin recordar las diferencias entre medidas 

cautelares conservativas e innovativas que ya hiciera 

Calamandrei o entre cautelares instrumentales y finales que 

pregonara Carnelutti), nos hablaban en estos casos de 

medidas cautelares materiales o sustanciales y ante la 

ausencia de un texto expreso como los que ahora propone el 

anteproyecto, acuden al art. 232 del Código Procesal Civil 

y Comercial (medidas cautelares genéricas) para brindar 

inteligente remedio a estas situaciones no legisladas (ver 

E. de Lazzari "La cautela material", "Jurisprudencia 

Argentina", 1996-IV-651 y sgts.; Morello, Augusto 

"Anticipación de la tutela", Librería Editora Platense, 

1996). Huelga advertir que el art. 15 de la Constitución 

provincial al recoger el principio de la jurisdicción 



oportuna abre las puertas a estas medidas, pese a la 

ausencia de textos expresos en el Código Procesal Civil y 

Comercial. 

 7. Tengo en claro -y es lo que he tratado de 

explicar- que nos hallamos en las tierras de las cautelares 

materiales o de la tutela anticipada y no en el de las 

cautelares procesales o tradicionales. También que la 

medida adoptada por la señora jueza de primera instancia no 

era una típica autosatisfactiva que se agotaba en sí misma, 

sino que estaba subordinada a que en el marco del proceso 

urgente abierto a pedido del actor se acreditara, con 

absoluta certeza y participación de la contraparte, la 

gravedad del estado de salud invocado para obtener tal 

medida, así como la suma urgencia para actuar la misma. 

Como se da cuenta en el voto del doctor Pettigiani, nada de 

esto ha acontecido. Mas aún, ni siquiera se ha acreditado 

-al menos en el mundo de este proceso- la dolencia que 

afectaba al actor y que se conjugara como el elemento 

esencial de la causa pretendi de su pretensión (arts. 330, 

375 y concs. del C.P.C.C.). 

 En tales condiciones, aunque con las 

aclaraciones conceptuales expuestas, he de votar como los 

colegas que me preceden por el acogimiento del recurso, la 

revocatoria de la sentencia de Cámara y el mantenimiento de 

la pronunciada en primera instancia a fs. 70/72. 



 Voto por la afirmativa. 

 Los señores jueces doctores Hitters, Negri y 

Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor 

Roncoroni, votaron también por la afirmativa. 

 A la cuestión planteada, el señor Juez 

doctor de Lázzari dijo: 

 Adhiero al voto del doctor Roncoroni. 

 Me permito agregar una consideración 

complementaria. Se ha visto que, en rigor, más allá de la 

confusa redacción de la demanda el proceso fue conducido 

por el órgano jurisdiccional como un amparo, en cuyo seno 

emergió la cautelar, circunstancias consentidas plenamente 

por el actor. 

 Paso a colocarme, sin embargo, en la propia 

y a mi juicio errónea instalación del demandante y de la 

Cámara interviniente, esto es, en una inteligencia según la 

cual se trataría pura y simplemente de una medida 

autosatisfactiva. Aún en esas condiciones el resultado al 

que arriban los votos precedentes permanece incólume. 

 En efecto, no se concibe una protección de 

la intensidad a que se alude, en la que quede suprimido el 

principio de bilateralidad del contradictorio. Es cierto 

que la urgencia que preside esta concepción autoriza a 

postergar momentáneamente la audiencia a la contraria pero 

ella en algún momento ha de emerger. No existen reglas 



procesales que así lo regulen, lo que no puede significar 

derogación de las bases constitucionales mismas, en 

particular la garantía de la defensa en juicio. De allí que 

la doctrina preconiza que han de ser los jueces, en todo 

caso, quienes han de diseñar el marco procesal adecuado 

(conf. Peyrano, "La medida autosatisfactiva. Uno de los 

principales ejes de la reforma procesal civil", en "Medidas 

cautelares", Ed. Rubinzal Culzoni, bajo la coordinación de 

Jaime Greif, pág. 205 y sgts., especialmente págs. 

218/220). 

 En esas condiciones, la oposición que 

formulara en autos la parte demandada una vez que fuera 

notificada de la medida determinó la necesidad de poner en 

marcha un tramo de conocimiento. Particularmente 

ilustrativa, a este respecto, es la presentación de fs. 58, 

en la que la accionada desiste de la prueba que ofreciera y 

requiere el dictado de sentencia. A esa altura, -insisto, 

aún si se tratara de un proceso urgente caracterizado como 

típica medida autosatisfactiva-, el juez debía ponderar la 

pretensión y la resistencia que a ella exteriorizara la 

demandada, lo que efectivamente hizo ponderando los 

elementos de juicio aportados, aunque con resultado 

desfavorable al demandante. Para nada incide, en esta 

apreciación, el desistimiento que la Asociación Médica 

formulara en relación al recurso de apelación (fs. 54), 



porque de ese desistimiento en modo alguno puede predicarse 

que signifique dejar de lado las defensas oportunamente 

planteadas a fs. 44 y sgts. (art. 874 del Código Civil). 

 Voto por la afirmativa. 

 Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la 

siguiente 

S E N T E N C I A 

 Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, 

por mayoría de fundamentos, corresponde hacer lugar al 

recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia 

impugnada, manteniendo la pronunciada en primera instancia 

a fs. 70/72 vta., con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.). 

 El depósito previo de $ 2500, efectuado a 

fs. 133, deberá reintegrarse al interesado (art. 293, C.P. 

C.C.). 

Notifíquese y devuélvase. 


