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Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y  

COMERCIAL FEDERAL - SALA FERIA A 

19650/2022 

I., M. c/ LATAM AIRLINES SA SUCURSAL ARGENTINA s/MEDIDA 

AUTOSATISFACTIVA 

Buenos Aires,     de enero de 2023. 

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el coactor M. I. contra la 

resolución del 3 de enero de 2023, que denegó el pedido de habilitación de feria 

formulado por dicha parte, y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor juez de primera instancia rechazó el pedido de habilitación 

de la feria judicial introducido por el coactor con el objeto de obtener el dictado de 

la medida cautelar autosatisfactiva solicitada en el escrito de inicio. A ese fin señaló 

–entre otros aspectos- que tal habilitación está restringida a supuestos de 

verdadera y comprobada urgencia, que no deviene de automática aplicación por 

el sólo hecho de que se peticione una medida cautelar, y que no se brindaban 

razones de inexcusable perentoriedad a los fines de la intervención del Tribunal. 

El doctor M. I. –letrado en causa propia- cuestionó esa decisión mediante la 

apelación respectiva, por considerar erróneas sus conclusiones. En la 

fundamentación de su recurso señaló que había solicitado el dictado de una 

cautelar a fin de que la accionada respetara las fechas límite hasta las cuales 

quedaban abiertos los pasajes aéreos objeto de autos, según lo que originalmente 

hizo saber a su parte, sin penalidad ni diferencia tarifaria.  Afirmó que “…las 

cambiantes y auto contradictorias manifestaciones de la accionada… no solo 

acerca de las fechas límite para elegir fechas de vuelo sino también acerca de la 

gratuidad del cambio y la falta de resolución de la cautelar…obligaron al suscripto 

a fijar fechas de vuelo antes del 31 de diciembre…formulando reserva de 

derechos…” Expresó que la urgencia es tan relevante que cada día que transcurre 

es un día perdido para poder realizar la elección de las fechas de vuelo. Aclaró que 
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una de las reservas (Buenos Aires- Auckland) que tenía fecha de vuelo para el 

3/1/23 tuvo que ser utilizada pese a que iba a ser diferida. Señaló que “…podría – 

eventualmente- decidir viajar mañana pero al no estar resuelta la cautelar esto 

queda incierto y se transforma en un vía crucis y esto si es irreparable pues no 

puedo ejercer mi derecho en el plazo para hacerlo”. Solicitó se habilite la feria para 

resolver sobre la medida autosatisfactiva requerida o aquella que en derecho sea 

pertinente. 

2.- Ante todo, es adecuado recordar que la actuación del Tribunal de Feria 

corresponde sólo en forma excepcional para asuntos que no admiten demora (art. 

4 del Reglamento para la Justicia Nacional), y cuando la falta de un resguardo o de 

una medida especial, en un momento determinado, pueda causar un mal 

irreparable por el transcurso de tiempo hasta la reanudación de la actividad judicial 

ordinaria (conf. esta Cámara, Sala de Feria, causas 21248/96 del 7.01.1997; 

27042/94, 4608/94 y 17617/96 del 16.01.1997; 4352/99 del 25.01.00; 19.396/00 

del 4.01.2001; 8797 del 21.07.2001; 4362/14 del 30.01.2015 y 3373/2016 del 

13.01.2017 -y sus citas-, entre otras). 

En síntesis, quien pretende la habilitación debe acreditar que la decisión 

pendiente no puede demorarse hasta tanto se reanude la actividad del Tribunal de 

la causa (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causa n° 4989/12 del 10.01.2013, 7771/17 

del 23.01.2018 y sus citas).  

3.- En el caso, los argumentos expuestos por el apelante no resultan 

suficientes a los fines de considerar fundada la excepcional actuación que cabe a 

este Tribunal.  

En efecto, según los hechos relatados en la presentación del 2 de enero –

que motivara el rechazo de la solicitud de habilitación de la feria judicial- el propio 

actor, el 31 de diciembre de 2022, procedió a hacer saber a la demandada las 

nuevas fechas de reserva de sus pasajes, las que quedaron programadas para los 

meses de junio y noviembre de 2023. Asimismo, surge de dicha presentación que 

en dos oportunidades  -el 31/12/22 y el “1/12/23” (sic)- la accionada le informó 

que extendió su flexibilidad para reprogramar los vuelos hasta el 30/6/23, sin que 

se encuentre aclarado si ello se producirá con ajustes tarifarios o sin costo.  
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Por ese motivo, la petición actual –en función de los términos expuestos en 

el mencionado escrito- consiste en la anulación de las elecciones realizadas, y la 

concreción de una selección genuina y sin presiones -véanse puntos 2. último 

párrafo,  y primero y segundo párrafos del punto 2-(debería decir 3.), lo cual 

demuestra que al presente no existen razones de urgencia que justifiquen la 

habilitación pretendida.  

En consecuencia, las alegaciones volcadas por la parte interesada en la 

habilitación de la feria no dan motivos suficientes para revocar la decisión del señor 

juez de primera instancia. 

En virtud de ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada del 3 de 

enero de 2023 en cuanto rechazó la habilitación de feria solicitada. 

Regístrese, notifíquese al actor, publíquese y devuélvase. 

  


