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Se dispone habilitar la feria judicial a los efectos de tramitar la causa en la cual
se solicita como medida cautelar que se disponga el inmediato restablecimiento
de la actividad judicial y que se ordene al Poder Ejecutivo que la declare en
forma urgente como esencial, en el marco de una acción de amparo en la que la
actora pretende que se declare la inconstitucionalidad de la Acordada CSJN
06/2020 y las sucesivas que prorrogaron su vigencia; se ordene el inmediato
restablecimiento de la prestación del servicio de justicia mediante la urgente,
inmediata y definitiva implementación, puesta en funcionamiento y aplicación de
las modalidades de "teletrabajo" y se garanticen las condiciones de higiene y
salubridad en función de las recomendaciones de la OMS; y que declare al
servicio de justicia como actividad esencial. Y es que los argumentos esgrimidos
revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida,
por cuanto debe considerarse a la petición efectuada y a la cuestión planteada
como comprendida entre las diligencias urgentes a las que se hace referencia en
el art. 153, CPCCN y el art. 4, Acordada CSJN 06/2020.

Texto completo de la sentencia

Por devueltos.
Ténganse presentes las adhesiones formuladas.
AUTOS; VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. La parte actora promueve la presente acción de amparo colectivo contra el
Poder Judicial de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, PJN y
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PEN, respectivamente) "y/o contra todos aquellos de quienes deriven
responsabilidades respecto del reclamo objeto de la presente acción y de los
que no se tenga conocimiento en esta instancia", a fin de que se declare la
inconstitucionalidad de la Acordada CSJN 6/20 y las sucesivas que prorrogaron
su vigencia; se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio
de justicia mediante la urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta en
funcionamiento y aplicación de las modalidades de "teletrabajo" y se garanticen
las condiciones de higiene y salubridad en función de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud; y que declare al servicio de justicia como
actividad esencial.
Asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar con el fin de que se
disponga el inmediato restablecimiento de la actividad judicial en los mismos
términos señalados precedentemente y, a su vez, se ordene al PEN a declararla
-en forma urgente- como esencial
II. En tales términos, cabe precisar que, como principio, la habilitación de la feria
judicial es una medida de carácter excepcional que debe ser aplicada con
carácter restrictivo y que las razones de urgencia que determinan la habilitación
del feriado judicial son solamente aquellas que entrañan para los litigantes un
riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se
requiere la protección judicial.
Además ello resulta de lo establecido por el art. 4° del Reglamento para la
Justicia Nacional y por el art. 153 del Código Procesal, en cuanto a que la
habilitación de la feria judicial se encuentra condicionada a la existencia de un
supuesto que no admita demora, es decir que se trate de diligencias urgentes
que -de esperar a que concluya este período inhábil- podrían tornarse ineficaces
u originar graves perjuicios a los litigantes (cfr., CCAF, Sala de Feria, in re:
"Asociación Civil Jockey Club c/ PEN - MEyOSP- y otro s/ amparo Ley 16986",
del 23/07/12).
Por ello, para la concesión de la habilitación del feriado judicial es menester una
fundamentación clara y suficiente del riesgo que la demora en implementar la
medida puede acarrear. Y ello porque la habilitación de feria tiene carácter
excepcional y está restringida a supuestos de verdadera y comprobada urgencia,
cuando a ello se suma la posibilidad de hacer ilusorio el presunto derecho
invocado por el presentante como consecuencia de la demora en resolver las
cuestiones planteadas. Asimismo, debe tenerse en cuenta que además de la
urgencia en la solución, debe referirse a asuntos que se hayan suscitado durante
la feria o en un momento inmediatamente anterior a ella (conf. Superior Tribunal
de Justicia de Formosa, in re: "Acosta Eustacio Cirilo y otros c/ Honorable
Consejo Deliberante de Tres Lagunas s/ Conflicto de Poderes" del 9 de enero de
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1996).
III. En tales términos, cabe poner de relieve que los argumentos esgrimidos
revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida,
por cuanto debe considerarse a la petición efectuada y a la cuestión planteada
como comprendida entre las diligencias urgentes a las que se hace referencia en
el artículo 153 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y artículo 4º
de la Acordada CSJN 6/2020.
En consecuencia, torna procedente la habilitación de feria, toda vez que la
demora impuesta por el receso extraordinario judicial en la tramitación de estos
actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos que no
podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el
transcurso de la feria judicial.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal
Federal,
RESUELVO:
I. Habilitar la feria judicial en las presentes actuaciones (conf. artículo 4° del
Reglamento para la Justicia Nacional) a los efectos de tramitar la presente
causa.
II. En consecuencia, remítanse las actuaciones al Sr. Fiscal Federal a fin de que
dictamine sobre la admisibilidad como colectiva de la acción intentada, tomando
la intervención que le compete (cfr. Acs. CSJN 32/14 y 12/16, y Leyes 24946 y
27148).
Regístrese, notifíquese y cúmplase.
ENRIQUE V. LAVIE PICO.
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