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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - FERIA

139874/2017

ASOCIACION  TRABAJADORES  DEL  ESTADO  Y  OTROS  c/ 
SECRETARIA  NACIONAL  DE  NIÑEZ  ADOLESCENCIA  Y 
FAMILIA Y OTRO s/AMPAROS Y SUMARISIMOS

Buenos Aires, 22 de enero de 2018.- BEA
Por devueltos.  

Visto que la jurisprudencia de este Fuero Federal de la Seguridad Social ha sido conteste en  

señalar que el pedido de habilitación de feria está restringido a supuestos de verdadera y comprobada 

urgencia,  como son los  casos  que entrañan para los litigantes  un  riesgo cierto  e  inminente  de ver 

frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección jurisdiccional, gozando la autoridad de 

feria de amplia potestad para determinar su procedencia (Del dictamen fiscal al que adhiere la Sala de 

Feria de la Cámara Federal de la Seguridad Social mediante sentencia del 11-01-95, "BELCAR S.A.").

Que, en similar sintonía, se ha afirmado por la Alzada que la competencia  de  los tribunales de 

feria está circunscripta a la atención de aquellas situaciones que sólo son susceptibles de ser resueltas  

útilmente en  época de receso judicial (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala de Feria, sentencia  

del 14-01-99 in re "HERNÁNDEZ, ELIO RUBEN c/ Estado  Nacional - Poder Ejecutivo Nacional y otro 

s/Acción meramente declarativa" Expte. 64542/2008).

Ademas los motivos excepcionales y de urgencia que permiten habilitar la feria judicial deben 

ser rales y objetivos, emanados de la propia naturaleza de la cuestión, y no de la premura que un asunto 

pueda teer para el interés particular del litigante ni de la sola demora que trae aparejada la paralización 

de la actividad judicial. En suma debe existir la posibilidad objetiva de que el retardo frustre un derecho o 

una necesidad impostergable o produzca un daño irreparable, todo lo cual debe valorarse con criterio  

objetivo y restrictivo en los términos del art.153 del Codigo Procesal (Conf. Cam. Nac. Civ. Trib. De Feria 

, causa n° 18012017 G.M.I C/V.F.J. Y OTRO S/DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR) .-

Que a la fecha, toda vez que la ley 27.426 no ha sido concretamente aplicada a los actores, el  

agravio esgrimido resulta técnicamente prematuro para activar la intervención de este Poder Judicial de 

la Nación.-

Que,  en consecuencia,  toda  vez  que en  estos  obrados no se han acreditado los  recaudos 

exigidos por el art. 153 C.P.C.C.N. y el art. 4º del RJN, y en consonancia con los antecedentes citados 

en el punto II del dictamen del Ministerio Público Fiscal,  RESUELVO: No hacer lugar, por las razones 

expuestas, a la habilitación de feria judicial solicitada. Notifíquese por Secretaria.- 

DR. WALTER F. CARNOTA

JUEZ DE FERIA
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En el día de la fecha se notificó electrónicamente a la parte actora. Conste.

           BERNABE AQUINO
           Secretaria Federal 
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