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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS:   “Z.,E.R.  c/  PAMI  –  INSTITUTO  NACIONAL  DE  SERVICIOS 
SOCIALES  PARA JUBILADOS  Y  PENSIONADOS  s/  AMPARO 
LEY 16.986”

En la  Ciudad de  Córdoba a    tres  días  del  mes 

de    diciembre    del  año  dos  mil  quince,  reunida  en  Acuerdo  la  Sala  “A”  de 

la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta  Circunscripción 

Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “ Z.,E.R. c/ PAMI – 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS  s/  AMPARO  LEY  16.986”  (Expte.  N°  FCB 

13270001/2011/CA2-CA3),  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud 

del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  actora  (fs.545/548),  en 

contra  del  proveído  de  fecha  15  de  octubre  de  2015  dictado  por  el  señor  

Juez  Federal  N°  1  a  fs.  542  que  declara  improcedente  la  solicitud  de   la  

accionada  consistente  en  que  se  le  provea  cobertura  en  el  centro  de 

rehabili tación  “Neuro  Abili ty”  ,  por  considerar  que  excede  el  alcance  de  la  

Sentencia dictada en autos,  ordenando además archivo de la presente causa.-

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos en  el  siguiente  orden:  EDUARDO AVALOS 

– IGNACIO MARIA VELEZ FUNES – GRACIELA S. MONTESI.-

El señor Juez de Cámara,  doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.  Vienen  los  presentes  autos  a  estudio  de  la 

Sala  en  virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  actora 

(fs.545/548),  en contra  del  proveído de  fecha 15 de  octubre de  2015 dictado  

por  el  señor  Juez  Federal  N°  1  a  fs.  542  que  declara  improcedente  la 

solicitud  de   la  accionada  consistente  en  que  se  le  provea  cobertura  en  el 

centro  de  rehabili tación  “Neuro  Abili ty”  ,  por  considerar  que  excede  el  

alcance  de  la  Sentencia  dictada  en  autos,  ordenando  además  archivo  de  la 

presente causa.-

II.  Previo  a  todo  y  en  orden  a  la 

temporaneidad  del  Recurso  de  Apelación  interpuesto  por  la  parte  actora  se  

desprende  de  lo  actuado  que  la  providencia  apelada  fue  notificada  a  la  

actora  el  día  viernes  16  de  octubre  de  2015  a  las  8:25  hs  y  el  recurso  fue  

interpuesto  el  día  23  de  octubre  de  2015  a  las  7:55  hs.,  es  decir  dentro  de  
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las  48  hs.  hábiles,  toda  vez  que  de  por  medio  existieron  dos  días  inhábiles 

por  el  fin  de  semana  (sábado  17  y  domingo  18)  y  los  días  20,  21  y   22  de  

octubre   fueron  declarados  feriado  judicial   esta  jurisdicción  por  la  Corte  

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  (Resolución  N°  2711/15  del  7  de  octubre 

de 2015 dictada por el Presidente de la CSJN). En efecto, el art.  15 de la ley  

16986 establece que  el  recurso  de  apelación  debe  interponerse  dentro  de  las 

48  horas  de  notificada  la  resolución  impugnada.  Ahora  bien,  cabe 

preguntarse  entonces  si  el  plazo  aludido  se  refiere  a  horas  hábiles  o 

inhábiles ya que la dilucidación de este punto trae diversas consecuencias. 

Tengo  para  mí  que  a  falta  de  disposición 

expresa  en  la  ley  de  amparo,  debemos  acudir  a  las  prescripciones  del  

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  A tal  efecto, expresamente 

el art.  156 dispone: “ Los plazos empezarán a correr desde la notif icación y  

si  fuesen  comunes,  desde  la  últ ima.  No  se  contará  el  día  en  que  se  

practique esa dil igencia,  ni los días inhábiles”  (mío el destacado). 

Por  lo  tanto,  no  siendo  días  hábiles  los  fines 

de  semana  ni  en  particular  lo  fueron  los  días  20  a  22  de  octubre  pasado,  el  

recurso  de  apelación  se  encuentra  presentado  dentro  de  las  48  horas  hábiles  

de notificada la actora. 

En este sentido, la doctrina ha sostenido que el 

plazo en horas corre en forma continua,  de modo que no cabe interrumpir su  

computo  al  cesar  el  horario  de  funcionamiento  de  los  tribunales,  para  

reiniciarlo  al  recomenzar.  Sin  embargo,  no  seria  aplicable  la  misma 

solución  si  durante  el  transcurso  del  plazo  de  horas  hubiese  algún  día  

inhábil,  ya  que  el  art.  156,  CPCN  determina,  sin  hacer  distinción 

alguna,  que  en  tales  circunstancias  no  se  contara  el  curso  pertinente” 

(conf. Rivas,  Adolfo Armando, “El Amparo”, La Rocca, 2003, ps.  465/66.).

Asimismo,  la  jurisprudencia  ha  entendido  que 

según  el  art.  15  de  la  Ley  de  Amparo,  el  Recurso  de  Apelación  contra  la 
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resolución que desestima el  amparo  incoado debe  interponerse  dentro  de  las  

48  horas  de  notificada  la  resolución  impugnada.  Es  unánime  en  doctrina  y 

jurisprudencia  la  interpretación  de  que  ese  plazo  debe  contarse  por  horas  y  

de  que  el  término  de  gracia  no  es  aplicable  en  los  amparos,  con la  salvedad 

de  que  el  computo  por  horas  corresponde a  días  hábiles.  Es  así  que  el  plazo 

de  48  horas  corre  a  partir  de  la  hora  en  que  fue  notificada  la  sentencia  o  

resolución  que  fue  motivo  de  apelación,  descontando  las  horas  de  los 

feriados  que  se  interpusieran.  (Asociación  de  Trabajadores  de  la 

Educación  de  Catamarca  (ATECA)  c/  Ministerio  de  Cultura  y  Educación  de 

la  Provincia  s/  Acción  de  Amparo,  26/10/98,  Id  Infojus:  FA98300174).  En 

igual  sentido  se  ha  pronunciado  la  Cámara  Federal  de  la  Seguridad  Social,  

Sala  II,  “Ayestarán,  Carmen  y  otros  c/  ANSES-  s/  amparos  y  sumarísimos, 

en  el  sentido  que  tratándose  de  un  plazo  fijado  en  horas  deben  computarse  

todas y hora a hora,  excluyéndose simplemente las que correspondieren a un 

día feriado.

Una  interpretación  contraria,  no  solamente 

vulneraría la  expresa disposición procesal,  sino garantías de  rango superior,  

como  lo  es  el  derecho  consti tucional  innominado  a  la  jurisdicción  (art.  33  

de  la  C.N.)  y  la  garantía  de  tutela  judicial  efectiva  contemplada  en 

numerosos  tratados  de  derechos  humanos  con  rango  consti tucional  (art.  75 

inc.  22  de  la  C.N.),  aspectos  que  se  potencian  en  casos  como  el  presente 

donde  estamos  en  presencia  de  un  persona en  estado  de  vulnerabilidad,  que  

requiere  del  Poder  Judicial  la  actuación  de  la  justicia  en  pos  de  hacer 

efectivos  los  derechos  que  le  asisten,  lo  que  amerita  por  parte  de  los 

magistrados  una  interpretación  “pro  homine  “  del  sistema  normativo,  es 

decir  a  favor  de  la  persona  humana  antes  que  priv ilegiar  las  formas  en  sí 

mismas.     

III.  En  orden  a  los  agravios  expuestos  cabe 

reseñar  que  las  presentes  actuaciones  ya  han  tenido  resolución  sobre  el  

fondo del  asunto  a  través  de  Sentencia  N°  555/2011 de  fecha  1/11/2011 (fs.  

183/186)  por  la  cual  se  hizo  lugar  a  la  acción  de  amparo  interpuesta  por  el 
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señor  Z.,  E.R.  en  contra  del  Insti tuto de  Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSJP – PAMI), ordenándose a la demandada la cobertura del  

tratamiento  al  cual  se  encuentra  sometido  aquél,  por  padecer  enfermedad de  

Parkinson -según prescripciones médicas-.-

Radicadas  las  actuaciones  en  el  Juzgado  de 

origen,  ante  diversas  y  sucesivas  solicitudes  del   actor  en  el  marco  de  la  

ejecución  de  sentencia,  las  mismas  fueron  cumplidas  por  el  insti tuto 

demandado,  no  sin  antes  formularse  en  forma  previa  intimaciones  para  su  

efectivización  con  relación  a  reintegros  de  pagos  y  coberturas  de 

tratamientos  (ver  fs.  200/204;  226/228vta.;  230/232;  243/243vta.;  286; 

287/290; 336/338; 365/367, 504/507).-

IV.  Ahora  bien,  la  presente  incidencia  se 

plantea  a  raíz  de  la  petición  formulada  por  la  actora  fs.  539/541,  relativa  a 

la  necesidad de  que se  ordene  al  PAMI brindar  cobertura  100% en el  Centro 

de  Rehabili tación  Neuro  Abili ty  previo  pago  de  la  prestación  a  través  de 

deposito  judicial  o  subsidiariamente  a  través  de  la  emisión  de  cheque,  por  

haberse  disuelto  la  sociedad  que  conformaba  el  Centro  de  Rehabili tación  y  

Capacitación  Neurológica  Neurocinesis  S.R.L.,  la  cual  se  encontraba 

prestando  los  servicios  a  la  parte  actora,  consti tuyendo  los  mismos 

profesionales  que  atendían  al  actor  el  nuevo  centro  de  atención  nombrado  

supra.  Informa  la  parte  actora  que  atento  a  la  reciente  modificación,  el 

nuevo  establecimiento  se  encuentra  en  una etapa  provisoria  y  de  transición,  

por  lo  que  aún no se  encuentra  funcionando como Centro  de  Rehabili tación.  

Expresa  que  pese  a  haber  concurrido  a  las  Oficinas  de  la  demandada  con el 

fin  de  informar  los  nuevos  hechos  acaecidos  y  solicitado  se  garantice  la 

cobertura  del  tratamiento  en  el  nuevo  centro  de  rehabili tación,  no  obtuvo  

respuesta  alguna a  su petición,  considerando pertinente ocurrir  a  la  presente 

vía.-

Adjunta  asimismo  copia  de  constancia  de 

inicio  de  Expediente  ante  PAMI  (fs.  527)  y  correspondiente  solicitud 
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(fs.528/529vta.),  copia  de  la  constancia  de  inscripción  de  AFIP  del  Lic.  

Diego  Uberti  (fs.530),  copia  de  constancia  de  conformidad  del  actor  de 

continuar  el  tratamiento  en  Neuroabili ty  (fs.  531),  informe médico  de  fecha 

16/09/2015  (fs.  532)  en  el  cual  se  formula  el  requerimiento  de  tratamiento,  

se  comunica  la  disolución  de  Neurocinesis  y  la  conformación  de  Neuro 

Abili ty,  informe medico  evolutivo  solicitando  la  continuidad de  tratamiento 

del  paciente  en  la  nueva  insti tución  (fs.  533vta.),  copia  de  tí tulo 

universitario  de  los  Licenciados  Diego  Uberti ,  Juan  Stecco,  Carolina 

Lorenzatti  (fs.534/537) y copia del presupuesto del tratamiento (fs.538). 

El  señor  Juez  de  grado  en  el  proveído 

recurrido  (fs.  542)  desestimó  el  pedido  de  la  actora,  considerando  que  el 

mismo  excede  el  alcance  de  la  Sentencia  dictada  en  autos,  toda  vez  que  la  

presente  causa  ha  quedado  vacía  de  contenido  y  que  deviene  improcedente  

en  esta  etapa  procesal  la  presentación  de  hecho  nuevo  conforme  lo  

prescripto por el art.  365 del CPCCN, disponiendo además su archivo.-

Apela  y  expresa  agravios  la  representación 

jurídica  de  la  parte  accionante  (fs.  545/548),  cuestionando  el  decisorio  en  

tanto  concluye  que  la  causa  ha  quedado  vacía  de  contenido,  que  resulta  

improcedente  la  presentación  del  hecho  nuevo,  que  la  solicitud  excede  el  

alcance  de  la  Sentencia  y  que  corresponde  acudir  a  la  vía  judicial  

correspondiente,  disponiendo  el  archivo  de  las  actuaciones.  La  parte  actora 

entiende  que  al  haber  dispuesto  una  amplia  protección  la  sentencia  recaída 

en  autos,  y  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  las  prestaciones,  las  cuales  

pueden  variar  en  el  tiempo,  la  causa  ampara  la  necesidad  de  continuar  la 

rehabili tación  hasta  tanto  se  le  dé  el  alta  medica  o  en  su  caso  no  pueda 

proseguirse  con  el  tratamiento,  deviniendo  oportuno  declarar  vacía  de 

contenido  la  cuestión  suscitada  recién  ante  tales  circunstancias.  Estima 

también  que  declarar  improcedente  el  nuevo  hecho  denunciado,  es 

desconocer  el  decisorio  recaído  en  autos,  por  tanto  la  disolución  de  la 

sociedad  y  la  creación  del  nuevo  centro  de  rehabili tación,  son  cuestiones 

externas  al  tratamiento  que  no  deben  repercutir  en  el  mismo,  y  que  la  vía  
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intentada  es  la  correcta  para  hacer  valer  las  decisiones  judiciales.  

Asimismo, se  agravia la  recurrente en cuanto se  ordena acudir  a  la  vía legal  

correspondiente  porque  la  solicitud  excede  la  sentencia  recaída  en  autos. 

Considera  que  de  tener  que  iniciar  un  nuevo  procedimiento,  la  demandada 

podría  oponer  defensa  de  cosa  juzgada,  dejando  imposibili tado  el  ejercicio 

de  su  pretensión.  Por  otro  lado,  la  actora  alega  que  el  archivo  de  la  causa  

impide reclamar la  tutela de  sus derechos en cuanto la Acción de Amparo ha 

ordenado  prestaciones  periódicas,  permanentes  y  obligatorias  en  el  tiempo 

por  lo  que  se  le  impediría  denunciar  incumplimientos  y  pedir  las  medidas 

que correspondan al  caso.-

A fs.  551  y  mediante  proveído  de  fecha  02  de 

noviembre  de  2015,  consta  el  vencimiento  del  plazo  sin  que  la  demandada 

conteste agravios.-

A fs.  556  la  representante  jurídica  de  la  parte 

actora  pone  a  conocimiento  del  tribunal  la  decisión  del  Centro  de  

Rehabili tación  Neuroabili ty  de  suspender  el  Tratamiento  de 

Neurorehabili tación  que  lleva  a  cabo el  amparista  hasta  tanto  se  resuelva  la 

cuestión  planteada  con  PAMI,  acompañando  la  respectiva  nota  emitida  por 

el Centro (fs.555).-

V.  Ingresando  al  análisis  de  los  agravios 

esgrimidos  por  la  parte  actora  cabe  aclarar  que  los  “hechos  nuevos”  son  el  

conjunto  de  sucesos  que  se  conectan  con  la  demanda  o  contestación  y  la 

integran,  sin  trasformarla,  debiendo  ocurrir  o  l legar  a  conocimiento  de  las 

partes  con  posterioridad  a  la  traba  de  la  li tis  y,  además,  tener  relación  con 

la  cuestión  que  se  ventila  en  el  li tigio,  y  deben  reunir  los  requisitos 

previstos  en  el  art.  365  C.P.C.C.N..  Sin  embargo,  entiendo  que  los  hechos 

informados  por  la  parte  actora  no  se  encuadra  estrictamente  en  esta  figura  ,  

sino  que  pretende  que  en  el  marco  de  la  ejecución  de  sentencia  ,  se  siga 

cumpliendo el  mismo tratamiento,  con los mismos profesionales en el  nuevo  

centro asistencial  consti tuido.-

Fecha de firma: 03/12/2015
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA,  
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: EDUARDO DANIEL AVALOS, JUEZ DE CAMARA



#4189887#144318160#20151203122859042

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

AUTOS:   “Z.,E.R.  c/  PAMI  –  INSTITUTO  NACIONAL  DE  SERVICIOS 
SOCIALES  PARA JUBILADOS  Y  PENSIONADOS  s/  AMPARO 
LEY 16.986”

Según  las  manifestaciones  vertidas  por  la 

actora  en  esta  oportunidad  y  las  constancias  documentales  acompañadas,  el 

hecho de que el tratamiento se vea interrumpido por circunstancias ajenas al  

actor,  podría  traer  aparejados  perjuicios  o  daños  de  entidad  en  la 

recuperación  del  paciente,  tornando  inocua  la  orden  del  Tribunal  que 

expresamente  dispuso  ordenar  la  cobertura  del  100%  de  los  tratamientos 

indicados. –

La  obligación  impuesta,  comprende  además  la 

de  brindar  una respuesta  rápida y eficaz frente  a  la  si tuación planteada,  mas 

aun  cuando  se  trata  de  la  continuidad  del  mismo  tratamiento,  ante  los 

mismos profesionales  y el  objetivo es lograr  la  satisfacción definitiva  a  una 

impostergable necesidad del paciente.

Teniendo  en  cuenta  que  la  sentencia  se 

encontraba  en  proceso  de  cumplimiento,  y  ante  la  falta  de  respuesta  por 

parte  del  PAMI  respecto  de  la  nueva  situación  informada  de  la  disolución  

del  Centro  de  Rehabili tación  Neurocinesis  y  la  creación  de  un  nuevo centro 

de  atención  “Neuro  Abili ty”,  entiendo  que  la  demandada  debe  seguir 

cubriendo el tratamiento reconocido por la sentencia judicial  sin desamparar  

los  derechos  de  la  accionante  que  ya  han  sido  efectivamente  reconocidos,  

independientemente de  cuestiones formales que resultan ajenas al  ámbito de 

responsabilidad del  paciente  y que  carecen de  entidad para prevalecer  sobre  

cuestiones inherentes al  derecho a la salud del paciente.-

Lo reclamado es la continuidad de la cobertura 

de  las  prestaciones,  que  se  encuentran  reconocidas  judicialmente  por  lo  que  

el  cumplimiento y pago de la  rehabili tación forma parte  de  lo  ordenado,  por 

lo  cual  debe  brindarse  sin  que  pueda  suprimirse  la  terapia  a  través  de  los  

mismos  médicos  tratantes,  todo  en  virtud  del  resguardo  del  derecho  a  la 

tutela  judicial  efectiva,  uno  de  cuyos  pilares  consti tuye  la  eficacia  de  la  

sentencia.  
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Cabe precisar  -de acuerdo a  la  naturaleza de  la 

acción-  que  la  especie  refiere  a  la  existencia  de  derechos  de  raigambre  

consti tucional  cuya  tutela  no  admiten  demoras,  trabas,  u  obstáculos  en  su 

cumplimiento,  pues  de  otro  modo  podrían  verse  conculcados  aquellos  si  no 

son  provistas  las  coberturas  en  forma  integral,  y/o  en  su  caso,  abonados  en  

tiempo  y  forma  los  pagos  a  los  insti tutos  o  centros  encargados  de  brindar  

los  servicios  médicos  en  los  términos  ordenados,  independientemente  de 

cuestiones formales inherentes a la nueva consti tución de Neuro Abili ty, que  

pueden  llevar  su  tiempo  y  que  no  deben  perjudicar  la  cobertura  de  salud 

reconocida en la sentencia.-

En  su  mérito,  corresponde  intimar  al  INSSJP-

PAMI  a  que  en  el  plazo  de  cinco   (5)  días  de  notificada  proceda  a 

proporcionar  la  cobertura peticionada,  y  hasta  tanto la  prestadora regularice 

la  modalidad  de  facturación,  se   abone   mediante  consignación  judicial  los  

montos  correspondientes  al  tratamiento  brindado por  Neuro Abili ty  al  actor,  

u  otro  mecanismo  que  convengan  las  partes,   a  fin  de  salvaguardar  el  

derecho  del  justiciable   y  hacer  palpable  el  principio  de  “tutela  judicial  

efectiva”  en  situaciones  de  riesgo  como  el  que  aquí  nos  ocupa  (conforme 

arts.  8 y 25 del Pacto de San José de costa Rica).-

Asimismo,  corresponde  intimar  a  Neuro 

Abili ty,  lleve  a  cabo  de  manera  urgente  los  trámites  necesarios  a  fin  de 

poder  emitir  las  correspondientes  facturas  en  legal  forma  y  regularizar  el  

canal prestacional.-

V.  En  virtud  de  lo  expuesto,  debe  dejarse  sin 

efecto  consecuentemente  el  archivo  de  las  actuaciones  dispuesto  en  el 

proveído apelado de fecha 15/10/15. (fs. 542)-

VI.  Por ello corresponde hacer lugar al  recurso 

de  apelación  deducido  por  la  parte  actora  y  revocar  en  todas  sus  partes  el  
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proveído de  fecha 15 de  octubre  de  2015 dictado a  fs.  542 por  el  señor  Juez 

Federal N° 1 e  intimar al  INSSJP-PAMI a que en el  plazo de cinco  (5) días 

de  notificada  proceda a  proporcionar  la  cobertura  peticionada,  y  hasta  tanto  

la  prestadora  regularice  la  modalidad  de  facturación,  se   abone   mediante  

consignación  judicial  los  montos  correspondientes  al  tratamiento  brindado 

por  Neuro  Abili ty  al  actor,  u  otro  mecanismo  que  convengan  las  partes,   a  

fin  de  salvaguardar  el  derecho  del  justiciable   y  hacer  palpable  el  principio  

de  “tutela  judicial  efectiva”  en  situaciones  de  riesgo  como  el  que  aquí  nos  

ocupa  (conforme  arts.  8  y  25  del  Pacto  de  San  José  de  costa 

Rica).Asimismo,  corresponde  intimar  a  Neuro  Abili ty,  lleve  a  cabo  de 

manera  urgente  los  trámites  necesarios  a  fin  de  poder  emitir  las  

correspondientes  facturas  en  legal  forma  y  regularizar  el  canal 

prestacional.-

El señor Juez, doctor IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, dijo  :

Disiento  con  lo  decidido  en  el  voto 

precedente,  en  cuanto  brinda  tratamiento  al  recurso  de  apelación  de 

deducido  por  la  actora  en  contra  del  proveído  de  fecha  15  de  octubre  de  

2015 dictado por  el  señor  Juez Federal  Nº 1 de  Córdoba y lo  revoca con los 

alcances allí  brindados.

En  efecto,  de  la  lectura  de  autos  se  observa 

que  el  mencionado  proveído  del  15/10/2015,  fue  notificado 

electrónicamente  a  la  actora  el  día   Viernes  16  de  octubre  de  2015  a  las 

8:25  hs. ,  en  tanto  que  el  recurso  de  apelación  (fs.  545/548)  fue  presentado 

de  manera  extemporánea  en  los  estrados  del  Tribunal  el  día  Viernes  23  de 

ese mismo mes y año a las 7:35 horas,  tal  como surge del  cargo puesto por 

el Tribunal.

Sobre  el  tema,  entiendo  al  igual  que  lo 

sostiene Néstor Pedro Sagües en su obra “Derecho Procesal Constitucional –  

Acción  de  Amparo”,  que  el  plazo  legal  establecido  en  el  artículo  15  de  la  

Ley  16.986  “.. .corre  desde  la  hora  en  que  se  practicó  la  notificación,  y  se 
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computará hora a hora ,  es decir  en forma continua...” (obra y autor citados, 

pág.  498, Ed.  Astrea,  4ª  edición ampliada,  el  destacado me pertenece),  de  lo 

cual se infiere que técnicamente ,  el plazo concedido por el artículo 15 de la 

Ley  16.986  que  tuvo  la  demandada  a  los  fines  de  interponer  su  recurso  de 

apelación,  venció  el  día  18 de  octubre  de 2015 a las  8:25 horas ,  ello  atento 

haber  quedado  notificado  de  la  ya  mencionada  resolución,  el  día  16  de 

octubre  de  igual  año  a  las  8:25  horas ,  según  resulta  de  la  constancia  del 

sistema Lex100 obrante en autos (fs. 543).

Ahora bien,  como el día  18 de octubre de 2015 

fue  domingo  y  en  los  Tribunales  Federales  no  hay  una  mesa  de  entradas  

permanente  de  atención  al  público  en  días  inhábiles  por  lo  que  permanece 

cerrado  a  tales  fines,  existió  una  imposibilidad  material  de  la  accionada  de  

presentar su escrito de apelación en la instancia de grado ese mismo día,  por 

lo  que  entiendo  entonces  que  el  plazo  para  recurrir  venció  el  día  lunes  19  

de  octubre  de  2015  a  las  9:30  horas,  esto  es,  dentro  de  las  dos  primeras 

horas  del  día  hábil  inmediato  siguiente  a  los  días  inhábiles  transcurridos 

(conf. art.  124 del C.P.C.N.). 

  

De  ello  entonces,  se  infiere  que  la  apelación 

deducida por  la  recurrente el  23 de  octubre  de  2015 a las 7:35 horas ha sido 

presentada en forma extemporánea, en los términos del artículo 15 de la Ley  

16.986  (v.  en  igual  sentido  la  Sentencia  del  21/11/2014  dictada  por  esta 

misma Sala “A” en su anterior integración en la causa 22561/2014).-

En  este  sentido,  no  advierto  que  se  lesione  el 

derecho  de  defensa  en  juicio  por  el  exiguo  plazo  procesal  para  apelar 

establecido  por  el  artículo  15  de  la  Ley  16.986,  ni  tampoco  que  afecte  el  

debido  proceso  adjetivo  o  se  configure  la  causal  de  excesivo  rigor  formal  

del  Juzgador  por  el  cómputo  del  plazo  en  horas  que  se  ha  señalado  

precedentemente.-
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Siendo  así ,  opino  que  el  recurso  de  apelación 

deducido  por  la  parte  actora  en  contra  del  proveído  de  fecha  15  de  octubre 

de  2015  dictado  por  el  señor  Juez  Federal  Nº  1  de  Córdoba ,  debe  ser 

declarado mal concedido por extemporáneo.

Las  costas  de  la  Alzada  por  este  tema,  deben 

imponerse  por  su  orden  en  función  de  que  fue  el  propio  Tribunal  quien  le  

dio  incorrectamente  trámite  a  la  apelación  presentada  extemporáneamente 

por la accionada (art.  68, 2da.  Parte del C.P.C.N.). ASI VOTO.

La señora Juez de Cámara, doctora       GRACIELA S. MONTESI,  dijo:   

I .-  Que  analizadas  las  circunstancias  de  causa, 

comparto la solución propiciada en el voto del señor Juez de Cámara, doctor  

Ignacio María Vélez Funes.-

Sin  embargo,  considero  oportuno  ampliar  mis 

fundamentos  respecto  a  la  extemporaneidad  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por la parte actora.  

No  debemos  olvidar  que  el  Art.  15  de  la  Ley 

16.986,  luego  de  establecer  cuáles  son  las  sentencias  apelables,  prescribe 

que  “el  recurso  deberá  interponerse  dentro  de  las  48  horas  de  notif icada  la  

resolución  impugnada”.  Cabe  señalar  que  los  plazos  procesales  son 

perentorios  o  preclusivos  en  tanto  su  vencimiento  determina 

automáticamente  la  caducidad  de  la  facultad  procesal  para  cuyo  ejercicio 

fue  concedido.  En  este  entendimiento  sostiene  Lino  E.  Palacio:  “los  plazos  

fijados  en  horas  deben  comenzar  a  contarse  desde  el  mismo  momento  en  el 

cual  se  practica  la  notificación.  A  partir  de  ese  instante  corre  en  forma 

ininterrumpida...” (Dcho. Procesal Civil,  T. IV. Actos Procesales).

“El  plazo  de  48  horas  previsto  en  el  art.  15  de 

la  ley  16.986,  para  interponer  el  recurso  de  apelación  contra  la  sentencia 

dictada  en  el  proceso  de  amparo,  debe  computarse  en  forma  continua  desde 
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la  hora  en  que  se  practicó  la  notif icación,  y  el  vencimiento  opera  al 

terminar  la  última  de  las  horas  señaladas”  (Otero,  Patricia  Mónica,  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III,  

La Ley Online).

          

No  obstante  lo  antes  dicho,  si  el  plazo  para 

interponer  el  recurso  venciera  en  hora  inhábil,  en  ese  único  supuesto  se  le 

otorgará  al  recurrente  el  plazo  de  gracia  contemplado  en  el  art.  124  del  

CPCCN. En tal  sentido se ha dicho que: “…A efectos de calcular el plazo de 

48  horas  previsto  en  el  art.  15  de  la  ley  16.986,  para  interponer  el  recurso  

de  apelación  contra  la  sentencia  definitiva,  debe  tenerse  en  cuenta  que  los  

plazos  en  horas  comienzan  a  correr  desde  la  notif icación  de  la  resolución 

impugnada y se computan  hora a hora en forma continua.  El  plazo de  gracia 

establecido  en  el  art.  124 del  Cód.  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  

sólo  resulta  aplicable  cuando  el  plazo  de  48  horas  previsto  para  la  

interposición del recurso de apelación en los procesos de amparo ha vencido 

en  hora  inhábil…”.  (Capua,  María  Alba  y  otros  -  RQU  c.  PEN  Ley  25.561 

Dtos.  1570/01  214/02,  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Contencioso 

Administrativo Federal,  SalaII).

En  el  mismo  sentido  se  ha  expresado:  “La 

norma aplicable dispone que los recursos deberán interponerse dentro de  las 

cuarenta  y  ocho  horas  (48)  de  notif icada  la  resolución  impugnada,  por  lo  

que  dicho  plazo  comienza  a  correr  desde  la  hora  en  que  se  practicó  la 

notif icación  y  se  computa  hora  a  hora,  es  decir,  en  forma  continua.  En  el  

caso  de  autos,  el  vencimiento  del  plazo  acontece  en  hora  inhábil…  El  

código  de  trámites  es  de  aplicación  supletoria  en  la  materia,  frente  al  vacío  

de  la  norma  especial  respecto  a  la  habili tación  de  las  horas  inhábiles,  

particularmente  los  preceptos  que  regulan  la  acción  de  amparo  contra  actos  

de  particulares  por  vía  del  proceso  sumarísimo,  y  el  reenvío  al  tiempo  de 

los  actos  procesales  que  deberán  por  principio  practicarse  en  días  y  horas  

hábiles,  bajo  pena  de  nulidad,  salvo  expresa  autorización  de  los  inhábiles,  

lo  que  no  aconteció  en  autos.  Sentado  ello,  el  escrito  recursivo  solo  será 
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admisible si  fue presentado en el plazo de gracia, dentro de las dos primeras 

horas  de  despacho  correspondientes  al  día  hábil  inmediato  siguiente  de  la 

jornada  de  vencimiento”  (Queja  en  autos:  Cablevisión  S.A.  c/Municipalidad 

de Pilar s/Acción de Amparo". 26/02/02, nº 177).

Asimismo,  en  los  autos  caratulados:  “ Capua, 

María  Alba  y  otros  -  RQU  c.  PEN  Ley  25.561  Dtos.  1570/01  214/02 ”,  la 

Justicia  Federal  sostuvo  que:  “a  efectos  de  calcular  el  plazo  de  cuarenta  y  

ocho  (48)  horas  previsto  en  el  art.  15  de  la  ley  16.986,  para  interponer  el 

recurso  de  apelación  contra  la  sentencia  definitiva,  debe  tenerse  en  cuenta  

que  los  plazos  en  horas  comienzan  a  correr  desde  la  notificación  de  la 

resolución  impugnada  y  se  computan  hora  a  hora  en  forma  continua.  Por 

ello,  el  plazo  de  gracia  establecido  en  el  art.  124 del  Código  Procesal  Civil  

y  Comercial  de  la  Nación sólo  resulta  aplicable  cuando el  plazo de  cuarenta  

y  ocho (48)  horas  previsto  para  la  interposición  del  recurso  de  apelación  en  

los procesos de amparo ha vencido en hora inhábil”.

Ahora  bien,  que  conforme  las  constancias  de 

autos la  parte  actora fue notificada de  la  sentencia apelada  el  día  viernes 16 

de  octubre  de  2015,  por  lo  cual,  uti lizando  la  normativa  aplicable  al  caso  

mencionada  precedentemente,  el  plazo  de  48  hs.  para  interponer  el  recurso 

de  apelación  por  la  misma  venció  el  día  lunes  19  de  octubre  de  2015  a  las  

9:30hs..- 

De  lo  expuesto,  cabe  concluir  que  el  recurso 

de  apelación  deducido  por  la  parte  demandada,  debe  ser  declarado  mal 

concedido por extemporáneo.- 

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

POR MAYORIA
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I.-  Declarar  mal  concedido  por  extemporáneo 

el  recurso  de  apelación  deducido  por  la  parte  actora  en  contra  del  proveído  

de  fecha  15  de  octubre  de  2015  dictado  por  el  señor  Juez  Federal  Nº  1  de 

Córdoba.-

II.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  por  su 

orden en función de  que fue el  propio Tribunal  quien le  dio incorrectamente  

trámite  a  la  apelación  presentada  extemporáneamente  por  la  accionada  (art.  

68, 2da.  Parte del C.P.C.N.).-

III.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 

                                                         EDUARDO AVALOS 

         IGNACIO MARIA VELEZ FUNES                            GRACIELA S.  MONTESI 

                MIGUEL H.  VILLANUEVA
                  SE CR E TAR I O  DE  CÁ MA RA
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