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Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 

 SALA FERIA A

Causa Nº 17.174/2014: “NARDI,  JORGE LUIS c/ PNA s/  RECURSO DIRECTO DE 
ORGANISMO EXTERNO”

       Buenos Aires,       de enero de 2019.

                   AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

                                  I- Que, mediante presentación efectuada con fecha 4 de enero 

del  corriente  año,  el  actor  solicita  que  se  habilite  la  feria  judicial  en 

estos  autos  a  los  fines  de  proceder  -en  forma  urgente-  a  la  devolución 

de  la  presente  causa  a  la  División  de  Acaecimientos  de  la  Navegación 

(DIAN) de la Prefectura Naval Argentina (v. fs. 272).  

                                   II- Que, por regla, las actuaciones y diligencias judiciales 

deben practicarse  en  días  y horas  hábiles,  bajo pena de  nulidad (art.  152 

del Código Procesal Civil y Comercial).

                                    La suspensión de las funciones judiciales durante 

la  feria  judicial  es  de  carácter  obligatorio  para  los  jueces  y  justiciables, 

ya que el  art.  2°  del  Reglamento  para la  Justicia  Nacional,  establece que 

los tribunales nacionales no funcionarán durante el mes de enero y la feria 

de julio. Debido a ello, la habilitación de la feria -materia de orden público- 

es  una  medida  de  excepción.  Sólo  corresponde  acceder  su  declaración 

si  alguna  de  las  partes  invoca  que  la  demora  en  despachar  algún  asunto 

pendiente  le  puede  ocasionar  la  frustración  de  un  derecho  o  un  grave 

perjuicio (conf. Sala de Feria, “Mexma SRL c/ EN- Mº Economía - Resol 

47/07  s/  medida  cautelar  (autónoma)”,  del  26/7/11;  “Ecocarnes  SA  c/ 

Pluspetrol Energy SA s/ amparo ley 16.986”, del 28/7/11; “Asociación Civil 

Jockey Club c/ PEN- MEyOSO y otro s/ amparo ley 16.986”, del 23/7/12, 

entre otros).

                                       Es que, de conformidad con lo establecido por 

el  art.  4°  del  Reglamento  para  la  Justicia  Nacional  y  por  el  art.  153  del 

Código  Procesal  Civil  y  Comercial,  la  habilitación  de  la  feria  judicial 

se  encuentra  condicionada  a  la  existencia  de  un  supuesto  que  no  admita 

demora, es decir que se trate de diligencias urgentes que -de esperar a que 
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concluya este período inhábil- podrían tornarse ineficaces u originar graves 

perjuicios a los litigantes.

                                       III- Que, en la presente causa en encuentran reunidos  

los presupuestos indicados, en tanto el requirente invoca motivos de urgencia 

que  prima facie resultan atendibles a los fines de la habilitación de la feria 

judicial. 

                                        Ello es así, en función de la índole de la cuestión materia  

de  estos  autos,  referida  a  la  aplicación  de  la  sanción  de  suspensión  de 

treinta  (30)  días  al  Patrón  de  Pesca  de  Primera  de  la  Marina  Mercante 

Nacional,  Sr.  Jorge  Luis  Nardi,  que  ha  sido  confirmada  por  sentencia 

del  9  de  octubre  de  2018,  contra  la  que  no  se  interpuso  recurso  alguno 

(vide fs. 259/69 y fs. 270/1). 

                              Al respecto, cabe tener en cuenta que el actor invoca 

encontrarse  urgido  en  materializar  el  cumplimiento  de  los  treinta  días 

de suspensión con anterioridad al inicio de la actividad laboral, en el mes 

de marzo del corriente año; para lo cual resulta necesaria la devolución de 

las presentes actuaciones a la División de acaecimientos de la Navegación de 

la Prefectura Naval Argentina. 

                                En tales condiciones y toda vez que se advierte  

configurada una situación de hecho que no admite  demora (conf.  art.  153 

del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial),  pues  de  no  ser  atendida 

con premura podría afectar  el derecho a trabajar que invoca el requirente, 

corresponde habilitar la feria judicial, con citación fiscal.  

                              IV- Que, sentado ello y teniendo en cuenta el estado  

procesal de la presente causa, en la que se ha dictado sentencia definitiva 

el 9/10/18 - que ha sido consentida por ambas partes-, corresponde acceder 

a la petición  de devolución al organismo de origen que formula el Sr. Jorge 

Luis Nardi, a fin de posibilitar el cumplimiento de la sanción de suspensión 

que le impusiera la Prefectura Naval Argentina. 
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                  Por ello, este Tribunal, RESUELVE: 1º) habilitar -con 

citación  fiscal-  la  feria  judicial  en  la  presente  causa;  y  2º)  ordenar  que 

proceda a cumplir con la devolución de la presente causa de conformidad 

con lo dispuesto en la sentencia de fs. 259/69.  

                            Regístrese, notifíquese -con habilitación de días y horas 

inhábiles- al actor y al Sr. Fiscal General en su público despacho y, cumplido 

que sea, remítase -en forma inmediata- al organismo de origen.

JORGE ESTEBAN ARGENTO                     CARLOS MANUEL GRECCO

            

                             SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ  
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