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No puede habilitarse la feria judicial extraordinaria dispuesta a raíz de la pandemia COVID-19
en cuanto al pedido de una evaluación psicológica que nunca llegó a cumplirse debido a la
emergencia sanitaria.
 
Sumario: 

1.-Corresponde denegar el pedido de habilitación de la feria judicial extraordinaria -dispuesta a
raíz de la pandemia COVID-19-, ya que no hay ningún acto urgente o impostergable pendiente
de realizar, sino que se pretende, simplemente, la iniciación de una evaluación ante el servicio
de psicología para una posterior revinculación, circunstancia que no implica la continuidad por
medios tecnológicos de un proceso ya comenzado, sino en la etapa anterior. 

2.-La sola circunstancia de que la materia involucrada se encuentre dentro de las enumeradas
por la Acordada 6/2020(ref:LEG105617) CSJN de ningún modo trae aparejado que deba
habilitarse automáticamente la feria en todos los planteos relativos a esas cuestiones.
 

 
Buenos Aires, 2 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS

I. En el estudio de la cuestión planteada no puede perderse de vista que el recurso de queja
por apelación denegada, también denominado directo o de hecho, es el remedio procesal
tendiente a obtener que el órgano judicial competente para entender en segunda o tercera
instancia ordinaria, tras revisar el juicio de admisibilidad formulado por el órgano inferior,
revoque la providencia denegatoria de la apelación, declare a ésta por consiguiente admisible, y
disponga sustanciarla en la forma y efectos que correspondan (Palacio, Lino E., Derecho



procesal civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1975, t. V, pág. 127, núm. 558).

Por otra parte, cabe señalar que el recurso de apelación deducido contra una providencia
simple exige, como requisito fundamental, la existencia de un gravamen que no puede ser
reparado posteriormente (art. 242 del Código Procesal). Siendo así y sin perjuicio de lo que
seguidamente se resolverá respecto al fondo de la cuestión, cabe considerar que la decisión
del pasado 27 de marzo, por la que se desestimó el pedido de habilitación de feria, es
susceptible de ocasionarle al peticionario gravamen suficiente para acoger la queja incoada.

II. Ahora bien, que el recurso de queja resulte procedente no implica que el de apelación
deducido deba necesariamente correr la misma suerte. En ese sentido parece necesario
recordar el criterio reiterado de este tribunal en cuanto a que las razones de urgencia que
determinan la habilitación del feriado judicial son aquellas que entrañan para los litigantes
riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos para cuya tutela se requiere protección
jurisdiccional.

Por lo tanto, la intervención de los tribunales de feria tiende, en principio, a asegurar
únicamente el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de medidas ya decretadas,
motivo por el cual, para que proceda aquella habilitación, deben concurrir estrictamente los
supuestos contemplados por el artículo 153 del Código Procesal, que -como se sabe- son de
excepción (conf. esta Cámara, Sala de Feria, "Farrace, Gladys Mirta y otro c.Kahan, Alberto y
otros s. consignación", expte. n° 104898/2011 del 12/1/2016 y sus citas, entre muchos otros.
En igual sentido: Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, 3ª edición, cuarta reimpresión,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, t. IV, págs. 65 y ss.; Fassi, Santiago C. - Yáñez César D.,
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes.
Comentado, anotado y concordado, 3ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Astrea,
1988, t. 1, págs. 743 y ss.; Areán, Beatriz A. en Highton, Elena I y la autora citada [directoras],
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales.
Análisis doctrinal y jurisprudencial, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2005, v. 3, págs. 304 y
ss.).

A su vez, en el caso concreto de la feria extraordinaria en curso motivada por la emergencia
pública en materia sanitaria, es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció en la acordada 6/2020 que solo deben ser llevados a cabo ".los actos
procesales que no admitan demora o [las] medidas que de no practicarse pudieren causar un
perjuicio irreparable" (punto 3°), y seguidamente especificó como prioritario, en materia no
penal, a los ".asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género" (punto
4°).

Sin embargo, tal como tuvo ocasión de destacar el máximo tribunal en el día de ayer (CSJN,
"Amelong, Juan Daniel y otros s.delito", FRO81000131/2017 del 1/1/2020), la sola
circunstancia de que la materia involucrada se encuentre dentro de las enumeradas por la
acordada 6/2020 de ningún modo trae aparejado que deba habilitarse automáticamente la feria
en todos los planteos relativos a esas cuestiones.

En tal contexto, resulta decisivo en este caso que no hay ningún acto urgente o impostergable
pendiente de realizar, sino que se pretende, simplemente, la continuidad en el trámite normal
de las actuaciones consistente en la iniciación de una evaluación ante el servicio de psicología
de esta cámara para una posterior revinculación conforme fue acordado en la audiencia del
pasado 6 de marzo. Tal circunstancia es sumamente relevante porque de los antecedentes de



la causa surge que la remisión a la referida dependencia especializada nunca llegó a cumplirse
debido al inicio de la emergencia sanitaria, por lo que no estamos ante un supuesto de
continuidad por medios tecnológicos de un proceso ya comenzado sino en la etapa anterior, lo
que trae aparejado la imposibilidad de avanzar en los términos pretendidos.

Por supuesto que no se pierde de vista lo alegado por el apelante en cuanto a que la situación
de las niñas merece la especial atención del órgano jurisdiccional aun durante este receso.
Pero lo cierto es que, por las razones que se expusieron, no hay ninguna petición que justifique
la intervención excepcional del juzgado de feria en los términos exigidos por la referida
acordada y el artículo 153 del código de forma.

En definitiva, a partir de lo dicho, el recurso de apelación será desestimado y se confirmará lo
decidido por la magistrada.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Declarar procedente la queja y formalmente admisible el
recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el señor R. M. M.; 2) Desestimar este
último recurso y dejar firme, por tanto, lo decidido por la jueza de primera instancia el día 27 de
marzo de 2020; y 3) Distribuir las costas por su orden al no haberse sustanciado el recurso
(arts. 68, segundo párrafo, y 69 del Código Procesal).

El doctor Díaz Solimine no interviene por hallarse en uso de licencia (acordada 4/20220 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese en forma electrónica, comuníquese al Centro de Información Judicial
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (acordadas 15/2013 y 24/2013) y oportunamente
remítase.
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