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Poder Judicial de la Nación

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

8841/2022

FUNDACION  MAS  VIDA  DE  CROHN  Y  COLITIS  ULCEROSA  Y 

OTROS  c/  INSTITUTO  NAC  DE  SERV  SOC  PARA  JUBILADOS  Y 

PENSIONADOS s/AMPARO

Buenos Aires,     de  enero de 2023.- MK

AUTOS  y  VISTOS:  el  pedido  de  habilitación  de  la  feria 

judicial formulado en el escrito en despacho; y 

CONSIDERANDO: 

I.- Que la doctora María Inés BIANCO, invocando su condición 

de letrada apoderada de la ONG denominada "FUNDACION MAS VIDA 

DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA” solicita la habilitación de la feria 

judicial  a  los  fines  de  que  se  dé  tratamiento  al  recurso  de  apelación 

interpuesto por su parte el 4.8.22 contra la resolución de grado del 15.7.22, 

mediante la cual el Sr. Juez resolvió rechazar in limine la acción de amparo 

colectivo intentada -con medida cautelar- (art.  3° de la Ley N° 16.986) y 

disponer que la sustanciación del presente proceso continúe únicamente para 

permitir la defensa de los derechos individuales de los Sres. Héctor Alberto 

ANTONELLI, Claudio Osvaldo TORETTI y Daniel DI FELICE.

Para fundar su pretensión, la letrada alega que se encuentra en 

juego el derecho a la salud del colectivo de afiliados a Pami que requieren 

cobertura  integral  y/o  provisión  de  la  medicación  Vedolizumab  (marca 

Entyvio  R),  tratándose  de  afiliados  adultos  que  presentan  diagnóstico  de 

Enfermedad de Crohn y/o Colitis Ulcerosa en forma moderada o grave con 

respuesta inadecuada a la terapia convencional o un antagonista del factor de 

necrosis tumoral alfa conforme prescripción médica. Agrega que es el único 

medicamento para esta gente con riesgo de vida, por lo que la decisión sobre 

la procedencia o no del amparo incide en la necesidad de promover acciones 

de amparo individuales por otros afiliados al Pami en distintas jurisdicciones 
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cuentan con acceso a profesionales que tramiten estas acciones judiciales. 

Por  último,  refiere  que  no  se  debe  soslayar  que  la  denegatoria  de  la 

medicación pretendida es simplemente una cuestión casi administrativa: "no 

se  encuentra  en  el  vademecum  de  Pami",  y  que  la  decisión  de  primera 

instancia recurrida no ha tenido en cuenta la legislación vigente.

La causa se encuentra en la Sala III con llamamiento de autos de 

fecha 21.12.22. 

II.- Planteado así el asunto, se debe recordar que la actuación de 

los tribunales durante la feria judicial corresponde en forma excepcional 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 determinado,  puede causar  un perjuicio 

irreparable por el trascurso del tiempo hasta la reanudación de la actividad 

judicial ordinaria (conf. esta Cámara, Sala de Feria, Causas n° 4362/14 del 

30.1.15; 3373/2016 del 13.1.17, 2667/2017 del 30.1.19, entre otras). 

En base a ello, quien pretende la habilitación debe acreditar que 

la decisión que busca no puede demorarse hasta tanto se reanude la actividad 

del  tribunal  de  la  causa  (conf.  esta  Cámara,  Sala  de  Feria,  causa  n° 

4989/2012 del 10.1.13, 7771/2017 del 23.1.18 y sus citas). 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  (ver  esta  Cámara,  Sala de Feria,  causas n° 

400/2007 del 31.1.08 y 14/2008 del 26.1.08).

III.- En la especie, no es posible estimar que tales requisitos se 

encuentren  satisfechos,  pues  la  peticionaria  se  limita  a  invocar  de  forma 

genérica  la  afectación  de  un  colectivo  sin  acreditar  un  riesgo  cierto  y 

determinado.  De  esta  manera,  no  brinda  un  panorama  concreto  y 

circunstanciado de la situación que permita tener por acreditada la urgencia 

que habilitaría la intervención excepcional de este tribunal de feria. 
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En función de ello, ponderando que no se está en presencia de 

un amparista  que  requiera  puntalmente  una  prestación  urgente  denegada, 

sino que lo que se busca es que se dilucide la procedencia de una acción 

colectiva  iniciada  en  mayo  de  2022  y  desestimada  en  julio  de  2022,  no 

corresponde que el tribunal de feria se aboque al conocimiento de un recurso 

interpuesto  contra  una resolución dictada durante  el  período ordinario de 

actividad  judicial  (conf.  esta  Cámara,  sala  de  feria,  causa  21.248/96  del 

7.1.97). De allí que, sin desconocer la importancia del derecho a la salud 

involucrado, no se advierten motivos que ameriten apartar el recurso de la 

Sala natural de la causa. Por lo tanto, júzgase que en el presente caso no 

median  las  razones  de  urgencia  conducentes  para  admitir  la  petición 

formulada. 

ASI SE RESUELVE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Sala III. 
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