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Poder Judicial de la Nación

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

2415/2020

TAYLOR, CATALINA NANCY c/ OSDE s/AMPARO DE SALUD

Buenos Aires, 27 de abril de 2020.-

AUTOS  Y  VISTO:  el  recurso  de  apelación  interpuesto  en 

subsidio por la parte actora a fs. 24/25, contra la resolución de fs. 23, y

CONSIDERANDO:

I. El 21 de abril de 2020 la representación de la señora C.N.T. 

inició una acción de amparo con medida cautelar a fin de que la demandada 

proceda  a  cubrir  integralmente  en  un  100%  con  más  dependencia,  la 

internación geriátrica en la “Residencia Arenales” (fs. 14/22).

Expuso que C.N.T. es afiliada a OSDE, tiene  73 años de edad 

y  fue  diagnosticada  por  “Trastorno  bipolar  Tipo  I/deterioro  Cognitivo” 

habiendo tramitado el correspondiente Certificado de Discapacidad (ver fs. 

11). En razón de lo anterior y por no poder valerse por sí misma, el médico 

tratante prescribió la internación en una institución de tercer nivel. Desde el 

mes de enero de 2020 se encuentra internada en la “Residencia Arenales” 

cuya cobertura se persigue, con un costo de $155.000 mensuales. Habiendo 

intimado a la empresa demandada, ésta rechazó el pedido de cobertura (ver 

documental de fs. 10).

El Juez de turno, ponderando el escenario general descripto en 

los decretos 297/20 y 325/20, lo dispuesto por las Acordadas CSJN 4/20, 

6/20, 8/20 y 10/20 no habilitó la feria extraordinaria por encontrar que la 

situación particular invocada era insuficiente para acceder a lo pedido (fs. 

23).

La decisión fue objeto de revocatoria con apelación en subsidio 

(fs.  24/25).  A  fs.  26  se  desestimó  el  primer  recurso  concediéndose  la 

apelación subsidiaria.

II.  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, 
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en un momento 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 

31/01/2008 y 14/08 del 26/01/2008,entre muchas otras).

En función de la situación 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 y 10/2020 de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación).

 Por ello,  SE RESUELVE: revocar la decisión de fs. 23 y tener por 

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

Los  doctores   Eduardo  Daniel  Gottardi   y  Fernando  A.  Uriarte 

integran la Sala conforme a la Resoluciones n° 62 y n°63 del Tribunal de 

Superintendencia de la Cámara del 6 de abril de 2020.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Fernando A. Uriarte

   Eduardo Daniel Gottardi
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