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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL 3

47973/2018

SERCOVICH, PABLO Y OTROS c/ EN s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,        de julio de 2018. 

 

AUTOS Y VISTOS:

1.-  Que, en el marco del recurso de reposición que se 

deduce, la parte actora no alega ninguna circunstancia que se pudiera 

haber omitido cuando se decidió, en concordancia con el  dictamen 

fiscal,  el  rechazo del  pedido de habilitación de la  feria  judicial,  ni 

pone de manifiesto la existencia de algún error en la resolución, que 

no se encuentre referido, claro está, al criterio empleado para fundarla. 

Desde  esta  perspectiva,  importa  puntualizar  que  los 

agravios que se invocan sólo traducen la discrepancia de la recurrente 

con  el  criterio  que  informa  la  decisión  adoptada;  lo  cual,  como 

principio,  no  alcanza  para  sustentar  la  pretendida  modificación 

mediante el remedio de la reposición, habida cuenta que la valoración 

a esos precisos fines únicamente de un diverso criterio, es de suyo 

ajeno a dicho recurso. 

En efecto, el recurrente no acredita que en el lapso que 

resta para el reinicio de la actividad judicial ordinaria se producirá 

necesariamente  un  concreto  perjuicio  irreparable;  resultando  así 

aplicable la doctrina que veda la habilitación de la feria judicial con 

fundamento en que la premura que un asunto pueda tener no puede 

confundirse  con la  efectiva pérdida de  un derecho,  única razón de 

inexcusable perentoriedad para que intervenga el juzgado de feria. 

Ello  así,  y  en  tanto  el  recurso  de  reposición  se  halla 

instituido con miras a la enmienda de los errores, las inadvertencias 

o el  desconocimiento  que  en orden a  determinados hechos pueden 

adolecer  las  resoluciones judiciales,  los  cuales,  una vez puestos  de 
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manifiesto, pueden ser corregidos, supuestos que como expresara no 

concurren  en  la  especie;  corresponde  desestimar  la  revocatoria 

deducida. 

ASI LO DECIDO. 
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