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CAUSA 2496/2014 "A.,  M.  L.  Y OTRO  C/  OBRA SOCIAL 

DEL PERSONAL EXTERNO Y OTRO S/ AMPARO DE SALUD"

Buenos Aires,    24   de julio de 2014.

Y VISTO:

El pedido de habilitación de feria formulado por la actora 

en las presentes actuaciones -en trámite en la Sala 3 de esta Cámara-, 

y

CONSIDERANDO:

1. El señor Juez de la causa rechazó la medida cautelar 

solicitada -que se ordene a la obra social demandada y al Ministerio 

de Salud de la Nación, en forma subsidiaria, arbitrar las medidas para 

llevar  a  cabo  el  tratamiento  de  fertilización  asistida  indicado 

(FIV/ICSI,  por  el  método  de  donación  de  óvulos),  en  el  Instituto 

Médico  Halitus-,  por  no  considerar  verificada  la  verosimilitud  del 

derecho  invocado,  en  función  de  los  términos  de  la  presentación 

efectuada  por  la  accionada  al  contestar  el  traslado  oportunamente 

conferido (ver fs. 118/119), de la que surge  el ofrecimiento de llevar a 

cabo el tratamiento integral pretendido, pero a través de un prestador 

propio  (Centro  Procrearte),  debidamente  inscripto  ante  el  Registro 

Federal de Establecimientos de Salud (ver fs. 128).

Esta decisión fue apelada por la actora, quien solicita la 

habilitación pertinente a los fines de que la Sala de Feria se aboque al 

tratamiento  del  recurso  interpuesto.  Funda  su  petición  en  la 

circunstancia  de ser  una  paciente  de 45 años,  con antecedentes  de 

sinequias uterinas (de lo que fue operada en cuatro oportunidades), a 

lo que agrega que el peligro en la demora es indiscutible e inminente, 

en tanto al acotarse actualmente la edad materna recomendada para 

llevar a cabo los intentos de fertilización, sin acrecentar los riesgos 



para  la  gestante  y  el  niño,  cualquier  tratamiento  de  fertilización 

asistida, realizado extemporáneamente, sería inútil.

2.  En  los  términos  expuestos,  es  adecuado  comenzar 

recordando que la actuación del Tribunal de Feria corresponde sólo en 

forma excepcional  para asuntos que no admiten demora (art.  4 del 

Reglamento  para  la  Justicia  Nacional),  y  cuando  la  falta  de  un 

resguardo o de  una medida especial,  en un momento  determinado, 

pueda causar un mal irreparable por el transcurso del tiempo hasta la 

reanudación de la actividad judicial ordinaria (conf. esta Cámara, Sala 

de Feria, causas 21.248/96 del 7.1.97; 27.042/94, 4608/94 y 17.617/96 

del  16.1.97;  22.512/96 del 23.1.97;  20.588/96 del 24.1.97; 4352/99 

del  25.1.00;  10.396/00 del  4.1.01 y 8797 del  21.7.01 -y sus citas-, 

entre otras). 

En ese orden de ideas, cabe agregar que la habilitación de 

la Feria  sólo procede cuando media riesgo de que una providencia 

judicial se torne ilusoria o de que se frustre, por la demora, alguna 

diligencia importante para el derecho de las partes, pues aquélla tiene 

carácter  excepcional  y  está  restringida  a  supuestos  de  verdadera  y 

comprobada  urgencia  (conf.  esta  Cámara,  Sala  de  Feria,  causas 

9193/94  del  17.1.96,  22.512/96  del  23.1.97,  4178/97  del  7.1.99, 

10.688/01  del  15.1.02,  entre  otras;  Fassi-Yáñez,  “Código  Procesal 

Civil y Comercial”, t.1, pág. 743).

En  tales  condiciones,  en  función  de  los  argumentos 

expuestos, teniendo en cuenta la naturaleza de la prestación solicitada 

y considerando que esta Cámara ha reconocido que en los casos en 

que  se  cuestionan  decisiones  relacionadas  con  la  salud  de  las 

personas, la incertidumbre y la preocupación que ellas generan resulta 

suficiente para tener por acreditado el peligro en la demora (conf. Sala 

1, causas 6655/98 del 7.5.99, 436/99 del 8.6.99, 7208/98 del 4.11.99, 

1830/99 del 2.12.99, 1056/99 del 16.12.99 y 7841/99 del 7.2.00; en 

ese sentido, ver Fassi-Yáñez, “Código Procesal comentado”, t. 1, pág. 
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48 y sus citas de la nota nº 13 y  Podetti,  “Tratado de las medidas 

cautelares”, pág. 77, nº 19), el Tribunal considera que la habilitación 

es procedente.

3. La recurrente sostiene en sus agravios, en lo sustancial, 

que  OSPOCE  ofrece  la  cobertura  del  tratamiento  en  un  instituto 

médico de la ciudad de La Plata, obviando su petición de realizarlo en 

su  centro  médico de  cabecera  (HALITUS),  institución  que  les  fue 

especialmente recomendada, donde vienen desarrollando -en el último 

año- todos los estudios tendientes a la realización del tratamiento, y en 

el que se encuentran sus médicos tratantes. 

Asimismo,  manifiesta  haber  demostrado  acabadamente 

-con  la  prueba  documental  acompañada-  que  el  Instituto  Médico 

HALITUS posee convenio vigente para tratamientos de fertilización 

asistida con OSPOCE (conf. fs. 76/77), como así también que aquél se 

encuentra incluido en el ReFES, como establecimiento habilitado para 

dichas  prácticas,  tal  como  lo  requiere  la  nueva  ley  nacional  de 

fertilización asistida, recientemente reglamentada (conf. fs. 122). Por 

ello,  manifiesta  no  entender  por  qué  la  obra  social  demandada  se 

niega a cubrir la prestación debida, en el lugar y con los profesionales 

requeridos.

En tales circunstancias, a los fines de asegurar el ejercicio 

del derecho de defensa, y en uso de las atribuciones conferidas por el 

art. 36, inc. 4, del Código Procesal, el Tribunal de Feria entiende que 

corresponde correr traslado a la obra social demandada, atento a que 

ya  ha  tenido  intervención  en  la  causa,  del  recurso  de  apelación 

deducido y de la documentación mencionada, por el plazo de dos días.

ASÍ SE DECIDE.

Regístrese y notifíquese.

Guillermo Alberto Antelo  Ricardo V. Guarinoni   Francisco de las Carreras


