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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL - FERIA

6/2021

IGLESIAS,  MARCELO  c/  AEROVIAS  DE  MEXICO  SA  DE  CAPITAL 
VARIABLE s/MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

Buenos Aires,      de enero de 2021.

AUTOS Y VISTO:

El recurso de apelación deducido por el actor contra la resolución del 

11 de enero de 2021, mediante la cual el Sr. Juez de turno denegó la habilitación 

de la Feria Judicial solicitada por el accionante; 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 el demandante solicita habilitación de la feria judicial, 

a  fin  de  que  la  accionada  -Aerovías  de  México  S.A  de  Capital  Variable 

(Aeroméxico)- reprograme el vuelo contratado para el día 2/3/2021 con destino a 

Canadá, sin penalidad ni diferencia tarifaria hasta un año después de la fecha de 

finalización de la pandemia o estado de alarma, ello por razones sanitarias y de 
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gravedad constitucional y por la imposibilidad de realizar el vuelo por encontrarse 

cerradas las fronteras con ese país, en virtud de la pandemia declarada con relación 

al COVID 19.

3. Sentado lo expuesto, cabe resaltar que el magistrado de la anterior 

instancia  denegó la  habilitación  solicitada,  fundando su  decisión  en  que no se 

advertía ninguna razón de urgencia que justificara exceptuar el caso de la Feria 

Judicial en curso. Concluyó -el Sr. Juez- que resultaba aplicable a la especie la 

doctrina que veda la habilitación de la feria judicial con fundamento en que ni la 

premura que un asunto pueda tener para el interés particular del litigante, ni el 

presunto  perjuicio  que  podría  traer  aparejada  la  espera  a  la  intervención  del 

tribunal natural, puede confundirse con la efectiva pérdida de un derecho, única 

razón de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria.

4. Ponderando lo expuesto en el considerando 1° de la presente y a la 

luz de las particularidades de la causa, la denegatoria resuelta por el  a quo no 

merece reparos, en tanto no se verifican razones de urgencia.

Por  ello,  SE RESUELVE:  desestimar  la  apelación  presentada  por 

actor de fecha 12/1/2021 y confirmar la decisión del magistrado -de denegar la 

habilitación de la Feria Judicial- del 11 de enero de 2021.

Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo Fernando A. Uriarte

Eduardo Daniel Gottardi
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