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Poder Judicial de la Nación

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

Causa 6878/2020 “CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES SAICA 

Y G s/ RECURSO QUEJA CNDC”

Buenos Aires,           de enero de 2021.

AUTOS Y VISTO:

El pedido de habilitación de feria formulado por Cervecería y 

Maltería Quilmes SAICA y G., para que este Tribunal ordene cautelarmente la 

suspensión de las  audiencias testimoniales a realizarse en sede de la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia en razón del peligro para la salud que 

representa la pandemia COVID 19; 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  Cervecería  y  Malteria  Quilmes  solicita 

habilitación de la feria judicial a fin de que se ordene judicialmente la suspensión 

de las audiencias testimoniales fijadas por la CNDC para los días 26, 27 y 28 de 

enero de 2021, para evitar poner a las partes y a los testigos en peligro de contagio 

de la enfermedad COVID 19 y que se ordene que se realicen en forma remota.
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3. En tales condiciones, el Tribunal no advierte que el peligro al 

que serán expuestos los testigos, las partes y los funcionarios públicos de la CNDC 

sean distintos o inusualmente más graves de lo corriente. Sobre todo ponderando 

que las autoridades administrativas y todos los ciudadanos no sólo deben cumplir 

con las pautas de cuidado sanitario (en beneficio recíproco) sino que además la 

CNDC especificó y advirtió en su citación cuáles serán esas exigencias sanitarias e 

informó que las mismas serían realizadas con especial cuidado y siguiendo los 

protocolos aplicables (providencia del 14.1.2021). Se sigue, en consecuencia, que 

no existe un actual peligro que exceda al que debe sortear la comunidad, ni que se 

esté ––en principio–– exponiendo a las partes a un riesgo especial o extraordinario, 

de  manera  tal  que  se  justifique  habilitar  la  feria  judicial,  para  suspender  las 

audiencias testimoniales fijadas.

4.  En  función  de  todo  lo  expuesto,  debe  denegarse  la 

habilitación de la feria judicial solicitada por Cervecería y Maltería Quilmes. ASÍ 

SE RESUELVE.

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo Fernando A. Uriarte

Eduardo Daniel Gottardi
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