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Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL - SALA FERIA A

CAUSA 12153/2019 "O. G.  J. c/ SWISS 

MEDICAL SA s/ AMPARO DE 

SALUD"

Juzgado n° 11

Secretaría n° 22

Buenos Aires,   5    de mayo de 2020.

 AUTOS Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 81/84 contra 

la resolución de fs. 80, y

CONSIDERANDO:

1. La parte actora solicita la habilitación de la feria judicial a 

los efectos de que se notifique a la demandada la medida cautelar decretada a fs. 

62/64.

El  magistrado  de  la  instancia  anterior  consideró  que  no  se 

configuraba  en  autos  una  situación  de  urgencia  que  justificara  la  habilitación 

pretendida (cfr. fs. 80).

Contra  esa  decisión  el  accionante  interpuso  recurso  de 

apelación a fs. 81/84, el que fue concedido a fs. 85 de este expediente.

2.  El amparista aduce que es necesario que la accionada sea 

notificada de la medida cautelar decretada en la causa. Aduce que la resolución 

ordenó a  su  contraria  que otorgue  la  cobertura  de  internación en  “The Senior 

Home”  hasta  el  límite  que  establece  el  Nomenclador  para  Hogar  Permanente, 

categoría A con más el 35% en concepto de dependencia. 

Además, sostuvo que en la actualidad –si bien el amparista se 

encuentra  internado-  la  demandada  no  otorga  ningún  tipo  de  cobertura 

prestacional, ni de internación ni de medicación (cfr. fs. 81vta. –último párrafo-).

3. Ello  sentado,  corresponde  precisar,  que  la  actuación  del 

Tribunal de Feria es excepcional,  pues está reservada sólo para asuntos que no 

admiten demora –art. 4° del Reglamento para la Justicia Nacional- y, por lo tanto, 

procede cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento 
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determinado, puede causar un perjuicio irreparable por el transcurso del tiempo 

hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria.

En  este  sentido,  y  en  razón  de  su  carácter  excepcional,  la 

habilitación  de  la  feria  judicial  está  circunscripta  a  supuestos  de  comprobada 

urgencia por la eventual frustración de los derechos de las partes, situación que se  

presenta en autos (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas n° 4000/07 del 31/1/08 y 

14/08 del 26/1/08, entre muchas otras).

En  función  de  la  circunstancia  descripta  en  el  considerando 

anterior, la Sala considera que se configura una situación de urgencia que justifica 

la habilitación pretendida (artículo 4° del R.J.N. y arts. 2° y 3° de la Acordada 

6/2020 y de las Acordadas 8/2020, 10/2020 y 13/2020 de la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación),  en  la  medida  en  que  se  trata  de  hacer  efectiva  una 

resolución que dispone la cobertura de un servicio de salud al   amparista.

Por ello, SE RESUELVE: revocar la decisión de fs. 80 y tener 

por habilitada la Feria a fin de que la causa continúe con su trámite.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

             

Alfredo Silverio Gusman       Guillermo Alberto Antelo

Fernando A. Uriarte
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