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I. INTRODUCCIÒN.

Ante todo, recordamos que habrá justicia temprana cuando resulta legítimo  un

muy  pronto  desplazamiento  de  los  derechos  en  disputa  (1),  aunque  fuera  de  modo

provisorio y reversible. Constituyen especies de dicho género, el proceso monitorio (2);

y también la llamada medida autosatisfactiva (3) y la tutela anticipada de urgencia (4).

Ahora  bien:  es  pariente  próxima  de  esta  última  la  denominada  tutela  anticipada  de

evidencia  que  es  harina  de  otro  costal  porque  no  reclama  la  presencia  del  factor

“urgencia”. De ahí que pueda decirse que “si bien una urgencia puede generar una tutela

anticipada, no toda tutela anticipada es de carácter urgente” (5).

Centrándonos en la  autosatisfactiva y en la  anticipada  de urgencia,  señalamos

que revistan, como ya hemos insinuado, dentro de la categoría de los procesos urgentes

(donde se alista , entre otros supuestos, el juicio de amparo), singularizada (6) porque el

pronto  desplazamiento  de  derechos  que conllevan  se  justifica  específicamente  en la

necesidad apremiante de satisfacer prestamente el requerimiento del solicitante , so pena

de que éste resulte  gravemente  perjudicado  (7)  en sus  afecciones,  calidad  de vida  o

patrimonio  (hipótesis  de  las  medidas  autosatisfactivas  y  de  la  tutela  anticipada  de

urgencia).

Posiblemente  el rasgo común a la  autosatisfactiva  y a la  tutela  anticipada  de

urgencia  –que  radica  en que  en  ambos  casos  sea  la  “urgencia”  la  piedra  de  toque

fundamental-  haya  contribuido  a  que  en  más  de  una  oportunidad  se  confundan  sus

límites recíprocos y no se encuentren bien delineadas sus fronteras.

En las líneas que siguen, marcaremos las diferencias que hoy advertimos entre

las  autosatisfactiva  y  la  tutela  anticipada  de  urgencia;  distingos  que  se  han  tornado

paulatinamente más nítidos al compás del uso repetido de dichas nuevas, y fructíferas,

instituciones procesales. Veamos.

II. ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LAS DIFERENCIAS QUE SE REGISTRAN

ENTRE LOS PROCESOS URGENTES QUE NOS OCUPAN.

1.  La  autosatisfactiva  es  un proceso  autónomo,  mientras  que  la  tutela  anticipada  de

urgencia es un segmento de un proceso cuyo tramitación prosigue.

La autosatisfactiva es una solución urgente no cautelar (8) que genera un proceso

autónomono de todo otro (a diferencia de lo que sucede con el proceso cautelar que es

sirviente de otro principal) y que puede coronarse por una resolución con valor de cosa

juzgada  (9).  Precisamente,  su  calidad  de  proceso  autónomo  constituye  una  de  sus

principales  bondades que le  permite subsanar  la  flaqueza propia del régimen cautelar



que siempre exige “la ulterior o concomitante iniciación de un proceso principal, so pena

del decaimiento de la respuesta jurisdiccional urgente obtenida (10)”.

La tutela anticipada de urgencia, no es, en cambio, un proceso independiente. El

pedido de su despacho se inserta (o hace referencia)  en un proceso de conocimiento,

asumiendo  la  urgencia  el  rol  de  factor  acelerador  de  los  tiempos  que  normalmente

insumiría  aquél para producir  un desplazamiento de derechos en favor del requirente

(11).

Una  vez  obtenida  la  resolución  anticipada  de  urgencia  favorable  –en nuestro

medio  concretada  siempre  merced  al  despacho  de  una  innovativa  (12)-  ella  será

recurrible. Aun cuando el recurso en cuestión no prosperara, de todos modos habrá que

esperar el desarrollo íntegro del procedimiento principal para verificar el resultado de la

sentencia final de mérito (que se emitirá concluída que fuere toda la sustanciación del

proceso  principal)  que  podrá confirmar,  modificar  o  dejar  sin  efecto (ordenando  las

restituciones  del  caso)  lo  decidido  por  la  decisión  anticipada  en  cuestión  (13).  En

definitiva, en Argentina la tutela anticipada de urgencia es un segmento eventual –y de

ordinario  no  regulado  legalmente  (14)-  de  un  proceso  de  conocimiento,  que  es

promovido para conseguir una aceleración, con efectos provisorios y reversibles, de los

tiempos desesperadamente lentos de aquél. Distinto es, vgr., el caso de Brasil (15) donde

la tutela anticipada de urgencia está regulada legal y detalladamente, considerándosela

una contingencia más –no necesaria,  pero sí posible- del devenir  de un procedimiento

civil.

2.  La autosatisfactiva  persigue  solucionar  la  urgencia  que justifica  su  promoción,  en

tanto que la  tutela  anticipada  busca solucionar  una  urgencia  que no  ha  originado  la

iniciación del proceso principal en el cual se inserta.  

La autosatisfactiva  no  es otro cosa,  como  se ha subrayado, que una  solución

urgente no cautelar, generadora de un proceso autónomo que persigue dar respuesta a la

urgencia que motivara su promoción.Vaya como ejemplo el caso real de una persona de

edad avanzada y viuda que se eniontraba en estado comatoso,debiendo ser operado de

inmediato.El  equipo  quirúrgico  interviniente-en  atención  a  la  complejidad  de  la

operación y a posibles secuelas,reclama el consentimiento de sus dos hijos mayores de

edad.Sucede  que uno  lo  otorga y el  otro lo  niega.  Se daba,entonces,un supuesto de

“urgencia pura” que exigía el despacho de un solución judicial urgente “no cautelar”,ya

que ninguna otra acción principal acompañaría el pedido de autorización judicial  para

que se practicara la operación del caso.

La tutela anticipada, en vez, busca solucionar  una urgencia (vgr., la  necesidad

apremiante de afrontar gastos importantes cuya falta de pago puede poner en riesgo de

vida al requirente) que no ha sido el motivo desencadente del proceso principal (que, por

ejemplo, consiste en un reclamo indemnizatorio de daños y perjuicios) incoado a raíz de

la insatisfacción de lo reclamado por la actora.



3.  La autosatisfactiva sólo procede cuando no es menester una amplitud de debate, lo

que no ocurre respecto de la tutela anticipada de urgencia.

La materia  sobre la  cual versa  la  autosatisfactiva  necesariamente no debe ser

susceptible  de  amplio  debate  y  compleja  prueba;  calidades  estas  íntimamente

relacionadas con la fuerte apariencia de que le asistiría  razón en sus planteos (16) con

que debe contar el requirente si es que pretende un despacho favorable.

No se da ello, claro está, en el supuesto de la tutela anticipada de urgencia, a la

que le es indiferente si el proceso principal en el cual se inserta exige (o no) un debate y

prueba arduos .

4.  La medida  autosatisfactiva  reclama  un mayor  grado de verosimilitud  que la  tutela

anticipada de urgencia.

He  aquí  un  punto  en  el  cual  hemos  aportado  lo  nuestro  para  llegar  a  una

conclusión errónea. Es que nosotros –y otros- si bien coincidimos,  acertadamente,  en

que  el  despacho  favorable  de una  autosatisfactiva  reclama  un plus  de apariencia  de

“buen  derecho” por  sobre  el  exigible  en materia  cautelar,  le  hemos  asignado  (  a  la

autosatisfactiva) un grado de verosimilitud exigible  menor que el requerido tratándose

de  una  tutela  anticipada  de urgencia.  Así  es  que hemos  sostenido,  lo  siguiente:  “se

establece así una suerte de jerarquía o gradación en la materia. A saber: la verosimilitud

del  derecho  material  alegado,  que  es  propio  de  la  medida  cautelar,  la  “fuerte

probabilidad”, que es característica de la medida autosatisfactiva; la “certeza suficiente”

que  exige  el  despacho  de  una  sentencia  anticipatoria  y,  finalmente,  la  “certeza

indisputable” que signa la emisión de una sentencia de mérito” (17).

Hemos reflexionado  sobre el punto y hoy pensamos distinto.  ¿Qué  es  lo  que

pensamos? Pues que la  apariencia  de “buen derecho” reclamable  en el terreno de la

autosatisfactiva  debe  ser  mayor  a  la  que  debe  exhibir  el  requirente  de  una  tutela

anticipada de urgencia. Es que mientras la primera genera un proceso autónomo que se

agota en sí mismo y que no es susceptible más que de una “revisión” (vgr. mediante la

tramitación del recurso de apelación interpuesto por el destinatario  de ella),  la  tutela

anticipada  de  urgencia  es  “pluralmente  revisable”:  primero  en  oportunidad  de  su

despacho  favorable  (vía  apelación,  por  ejemplo),  en  segundo  lugar  en  ocasión  del

dictado de la sentencia de mérito correspondiente que puede tanto confirmar como dejar

sin efecto la resolución anticipada del caso y, finalmente, ésta última también podrá ser

objeto de los recursos correspondientes ante un tribunal superior.

Posiblemente, la circunstancia de que la tutela anticipada de urgencia nativa se

haya  hecho  eco,  en  buena  medida,  de  la  regulación  legal  brasileña  que  sí  reclama

“prueba inequívoca” acerca de que le asistiría razón al requirente (lo que nos parece un

tanto exagerado por bordear el prejuzgamiento) haya causado que la doctrina nacional

exija una “apariencia de buen derecho” más acentuada en su caso que cuando se trata de

una autosatisfactiva. 

III. Conclusiones.



Claros son los distingos que separan a la autosatisfactiva de la tutela anticipada

de urgencia. Son ambas formatos de la categoría de los procesos urgentes, pero no deben

ser confundidos. 

La  primera  configura  un  proceso  autónomo  que  persigue  dar  respuesta  a  la

urgencia que justifica su promoción, pudiendo ser utilizada solamente cuando la materia

debatida  admite  un  debate  comprimido  y  una  prueba  simplificada;  y  despachable

favorablemente siempre y cuando concurra una extremadamente fuerte verosimilitud o

apariencia de “buen derecho”.

La tutela anticipada de urgencia, en vez y a diferencia de lo que creíamos otrora,

es exigente en materia de apariencia de “buen derecho”, pero en menor medida que lo

que sucede con la autosatisfactiva; estando diseñada para solucionar una urgencia que no

ha sido el motivo principal de la iniciación del proceso principal en el cual se inserta.

Las diferencias referidas de hoy no son exactamente iguales a las de ayer. Se ha

producido un cambio y evolución en ellas, en consonancia con la experiencia obtenida

merced  al  empleo  casi  cotidiano  de  los  procesos  urgentes;  ésa  nueva  y  bienvenida

categoría del Derecho Procesal actual más preocupada por servir  a necesidades de los

justiciables que por enzarzarse en infructuosos debates de escuela.
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                                                            Abstract

Tajantes  son  las  diferencias  que  hoy   separan  al  proceso  autónomo  “medida

autosatisfactiva”  de  la  contingencia  procedimental(  de  un  proceso  principal)  que

constituye la llamada tutela anticipada en cualquiera de sus vertientes (de urgencia y de

evidencia)


