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Poder Judicial de la Nación

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

CAUSA  6848/2020  “CAMBIASSO  CARLOS  GUILLERMO  Y  OTRO  c/ 
EDESUR SA s/ AMPARO”

Buenos Aires,      de enero de 2021.

AUTOS Y VISTO:

El recurso de apelación deducido por la parte actora contra la 

resolución del 7 de enero de 2021, mediante la cual el Sr. Juez de turno denegó la 

habilitación de la Feria Judicial solicitada; y

CONSIDERANDO:

1. La actuación del Tribunal de Feria es excepcional, pues está 

reservada solo 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  transcurso  del  tiempo  hasta  la  reanudación  de  la  actividad 

judicial ordinaria (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas n° 4.362/14 del 30/1/15, 

3.373/16 del 13/1/17, 2.667/17 del 30/1/19, 7.275/19 del 30/7/19 y 9360/2020 del 

15/1/2021, entre muchas otras; CSJN, Acordada n° 38/20).

En  este  sentido,  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 4000/07 del 

31/1/08, 14/08 del 26/1/08, 7.275/2020 del 15/1/2021, entre muchas otras).

2. En el sub lite los actores solicitaron la habilitación de la feria 

judicial, a  fin de que el Sr. Juez se pronuncie con relación a la medida cautelar 

reclamada en  la  causa,  esto es  la  conexión en forma inmediata  del  suministro 

definitivo de energía eléctrica. 

3. Ello  sentado,  del  escrito  de  apelación  presentado  por  la 

actora surge que inició la presente acción de amparo el 4/11/2020 y que de no 

hacerse lugar a lo solicitado –que la demandada otorgue el suministro de energía 

eléctrico definitivo en el inmueble ubicado en la calle Castro Barros 1401-, se le 
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ocasiona un perjuicio al no poder llevar adelante la comercialización y entrega de 

las unidades funcionales, lo que afecta el derecho a la vivienda –según adujo-.

Agregó, que actualmente el inmueble se encuentra conectado 

con luz de obra (cfr. el sistema lex 100 de la causa, presentación del 11/1/2021).

4. Desde  la  perspectiva  apuntada  en  el  considerando  1°, 

teniendo en particular consideración las fechas de las distintas circunstancias que 

constituyen los antecedentes del caso –reseñados por los actores- que dan cuenta 

de que desde finales del 2019 Edesur se encontraba en mora en el cumplimiento de 

sus obligaciones –según alegan-,  la denegatoria resuelta por el  a quo no merece 

reparos.

Por ello,  SE RESUELVE: desestimar la apelación presentada 

con fecha 11 de enero de 2021 y confirmar la decisión del magistrado -de denegar 

la habilitación de la Feria Judicial- del 7 de enero de 2021.

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo    Fernando A. Uriarte
      Eduardo Daniel Gottardi
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