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Sumarios: 
1 . En una petición de habilitación de feria para percibir fondos de una causa laboral en la que hay sentencia firme y orden de devolución a primera instancia corresponde declarar la incompetencia del tribunal para resolver la habilitación solicitada y proceder a la remisión virtual de las actuaciones al Juzgado de Feria, dado que la actividad jurisdiccional de alzada se encuentra concluida. 

Texto Completo: 
Exp. N° 79920/2016
2ª Instancia. —  Buenos Aires, abril 14 de 2020.
 Considerando: 
Que la presente Sala de Feria se integra por los Dres. Alejandro H. Perugini, Diana R. Cañal, y María Dora González reunidos de manera remota y virtual de conformidad con lo establecido en las Acordadas 6/20, 8/20 y 10/20 de la CSJN, y Resoluciones 6/2020, 10/2020 y 13/2020 de la CNAT, para decidir las cuestiones planteadas por el actor y su representación letrada quienes solicitan la urgente habilitación de la feria extraordinaria por razones de salud pública dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de la Acordada 6/2020 y sus respectivas prorrogas, a efectos de la percepción de las sumas de dinero resultantes de la sentencia dictada en autos, dado el carácter alimentario de los créditos y la situación de desamparo ocasionada por la propia pandemia.
La lectura de las constancias correspondientes a la causa en el sistema informático permite advertir que, tal como lo señala el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen de Feria N° 1 del 13 de abril de 2020, el expediente se encuentra con sentencia firme y con orden de devolución a primera instancia dispuesta, por lo que la petición se relaciona con la eventual continuidad de la ejecución de la sentencia.
 De tal modo, dado que la actividad jurisdiccional de alzada se encuentra concluida y la competencia relativa a la ejecución corresponde al Juzgado de Primera Instancia, cabe concluir que este Tribunal carece de facultades para disponer la habilitación solicitada sin alterar el orden de grado, por lo que en tales condiciones, sin perjuicio de una eventual intervención por vía de recurso y sin que ello implique consideración alguna sobre la procedencia formal o sustancial del pedido, cabe declarar la incompetencia de este tribunal respecto del pedido de habilitación en estudio, el cual deberá ser formulado ante el/la magistrado/a de feria interviniente en primera instancia. 
Por lo expuesto, el Tribunal resuelve:
 1) Declarar la incompetencia del Tribunal para resolver la habilitación solicitada. 
2) Proceder a la remisión virtual de las actuaciones que se tienen a la vista, al Juzgado de Feria. La doctora María Dora González no vota (art. 125 LO). Regístrese, notifíquese al peticionante y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase al Juzgado de Feria interviniente. — Alejandro H. Perugini. — Diana R. Cañal (*).
(*) Nota: Se deja constancia que, atento a lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, N° 297/2020 (prorrogado mediante Decreto N° 325/2020) en función de la emergencia sanitaria declarada en la República Argentina mediante Decreto N° 260/2020 y a lo dispuesto en las Acordadas CSJN Nros. 6/2020 y 8/2020, y en las Resoluciones CNAT Nros. 6/2020 y 13/2020, los doctores Alejandro H. Perugini y Diana R. Cañal, luego de deliberar en forma remota y virtual mediante los canales electrónicos disponibles, emitieron su voto de manera digital, de lo que da fe la Secretaria de Feria María Ximena Fernández Barone. Transcurrida que sea la feria extraordinaria, la presente resolución será impresa y suscripta por los magistrados intervinientes, a los fines de su correspondiente agregación al expediente. 


