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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES 
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA FERIA A

Expte. Nº 60.134/2022.-

///nos Aires, 24 de enero de 2023.- JMVC

Y VISTOS: estos autos caratulados: “DISBYTE S.A. c/E.N. – A.F.I.P. –

D.G.A. -SIRA - RESOL 5271/22 s/amparo ley 16.986”, y

CONSIDERANDO:

 1º) Que mediante la resolución del 10 de enero de 2023, el

Juzgado  de  Feria  de  Primera  Instancia  desestimó  el  pedido  de

habilitación de feria judicial efectuado por la parte actora –a fin de que se

dicte sentencia haciendo lugar a la acción de amparo promovida–, por

considerar  que  no  se  justificó  el  perjuicio  que  irrogaría  la  demora  en

adoptar la decisión requerida, ni se invocaron motivos de urgencia que

pudieran tornarla ineficaz en el futuro. 

 2º)  Que  contra  dicha  resolución,  Disbyte  S.A.  interpone

recurso de reposición con apelación en subsidio, en los términos de los

artículos 153 y 238 del C.P.C.C.N.

 Solicita que, por los motivos que expone y la documentación

agregada en sustento de la urgencia, se deje sin efecto la resolución del

10 de enero de 2023, se haga lugar al pedido de habilitación de feria y se

resuelva la acción de amparo intentada acogiendo la misma. 

 Sostiene que el Tribunal soslayó el integral análisis de las

circunstancias opuestas por su parte para habilitar la instancia, extremo

agravado por la  omisión en ponderar la documentación agregada a la

causa  previa  a  la  publicación  de  la  resolución  y  que,  a  simple  vista,

imponían la revisión del proyecto.

 Recalca, en sustento de la urgencia invocada, que ya desde

el  19  de  octubre  del  2022,  se  ve  impedida  de  acceder  e  ingresar

declaraciones SIRA, circunstancia que la obliga a formalizar tránsito ante

toda  la  mercadería  arribada  en  forma  reciente  durante  los  meses  de

octubre,  noviembre  y  diciembre  de  2022,  y  aquélla  que  se  encuentra

próxima a arribar, en enero del año en curso.

 Destaca que, conforme se desprende de las constancias ya

agregadas, la circunstancia así reseñada está generando una situación

de desabastecimiento y paralización de la empresa, extremo agravado

por los reclamos cursados por proveedores.
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 Añade  que  el  cuadro  descripto  se  ve  agravado  por  la

finalidad que tilda de viciada, y que estima se evidencia en el sitio web de

la AFIP, en tanto aparece un mensaje consignando: “ERROR: 9999”, y

efectúa desarrollos en torno de las dificultades que encuentra para operar

en el Sistema de Importaciones – SIRA, con las que se obstaculiza la

operatoria de comercio exterior que la firma lleva a cabo.

Puntualiza que en el pronunciamiento recurrido se soslayó

ponderar que, ante la inactividad impuesta desde el 19 de octubre del

2022, el escenario de desabastecimiento y de reclamos de proveedores

desde el exterior se ha tornado insostenible, esto agravado por la demora

incurrida por la jurisdicción en el  proceso, como además la inactividad

judicial sobreviniente en el mes de enero del 2023.

 Plantea que, de no mediar la habilitación de la instancia y

ulterior acogimiento de la acción promovida, su parte enfrenta el riesgo

cierto e inminente de incurrir en incumplimientos contractuales que hacen

a  su  actividad  esencial,  ello  agravado  por  el  desabastecimiento  de

mercaderías  sobreviniente  luego  de  casi  tres  meses  de  inactividad

impuesta ante la situación que califica como de un bloqueo en el acceso

al SIRA.

 Afirma que ninguna de las circunstancias alegadas por su

parte ha sido, hasta ahora, objeto de ponderación, por lo que propicia

acompañar prueba al  efecto y ampliar los argumentos que hacen a la

procedencia de la habilitación de la feria judicial.

 3º)  Que,  el  señor  Fiscal  General  produjo  su  dictamen en

fecha 18/01/2023, propiciando la confirmación de la resolución recurrida. 

 En  tal  sentido,  indicó  que  no  corresponde  acceder  a  la

solicitud efectuada por la parte actora, ello bajo el entendimiento de que

ésta no invocó ni demostró, en forma concreta, la existencia de razones

de  urgencia  suficientes  para  justificar  la  excepcional  medida  de

habilitación de feria. 

 Así,  el  representante del Ministerio Público agregó que, si

bien la accionante expuso que resulta imperioso que se resuelva la acción

de  amparo  promovida,  tales  afirmaciones  no  permiten  tener  por

acreditada, de modo suficiente, la posibilidad de que durante el receso
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judicial se produzcan perjuicios de la entidad exigida para la habilitación

de feria que solicita.

 4º)  Que  la  habilitación  de  la  feria  judicial  constituye  una

medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente y

sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento (arts. 4º

del Reglamento para la Justicia Nacional y 153 del C.P.C.C.N.); decisión

a la que sólo se accede si  alguna de las partes se presenta, alega y

demuestra que la demora en despachar algún asunto pendiente le puede

ocasionar la frustración definitiva de un derecho o un grave perjuicio de

imposible reparación ulterior.

 A su vez, la pretensión esgrimida en los presentes obrados

es de carácter estrictamente patrimonial, y la cuestión planteada involucra

aspectos que apuntan únicamente al interés particular de la interesada,

por lo que no se advierten razones que justifiquen la habilitación solicitada

(cfr. Cam. Fed. San Martín, Sala II, in re, “G. R. S.A. c/Estado Nacional s/

amparo ley 16.986”, causa Nº 4/2023, del 6/01/2023). 

 En efecto, no se vislumbra que el tiempo que insume la feria

judicial  pueda  frustrar  de  manera  definitiva  los  derechos  de  la  firma

actora, ni le cause a ésta un perjuicio no susceptible de ser reparado en el

curso normal del proceso y por ante sus jueces naturales.

 Es  que  las  circunstancias  invocadas  en  el  pedido  de

habilitación,  no  alcanzan  para  justificar  la  urgencia  de  la  petición

formulada. 

 Por  lo  demás,  la  parte  actora  no  invocó  ni  demostró,  en

forma concreta,  la  existencia  de  razones de urgencia  suficientes  para

justificar la excepcional medida solicitada, y las afirmaciones formuladas

por dicha parte no permiten tener por acreditada, de modo suficiente, la

posibilidad de que se produzcan durante el receso judicial perjuicios de la

entidad exigida para la habilitación de la feria judicial. 

Máxime,  cuando  tampoco  es  dable  soslayar  que  faltan

pocos días para que finalice el receso estival; de lo que se sigue, a juicio

de esta Sala de Feria, que aguardar a que se reanude el tiempo ordinario

no incidirá sobre los daños alegados por la recurrente y sobre los que

sustenta su pedido de habilitación.
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 En consecuencia, y de conformidad con lo dictaminado por

el Sr. Fiscal General, este Tribunal RESUELVE: desestimar el pedido de

habilitación de feria judicial.

 Regístrese  y  notifíquese  con habilitación  de  días  y  horas

inhábiles. 

 

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

   JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA 

MARCELO DANIEL DUFFY
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