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La percepción de honorarios es uno de los supuestos contemplados por la Acordada 14/2020
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como susceptibles de ser habilitados y tratados
por los Tribunales de feria.
 
Sumario: 

1.-Corresponde habilitar la feria judicial extraordinaria decretada a raíz de la emergencia
sanitaria por la propagación del COVID-19, ya que la percepción de honorarios es uno de los
supuestos contemplados por la Acordada 14/2020(ref:LEG106853) de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación como susceptibles de ser habilitados y tratados por los Tribunales de
feria. 

2.-La actuación del Tribunal de Feria es excepcional, pues está reservada sólo para asuntos
que no admiten demora -art. 4°(ref:LEG4344.4) del Reglamento para la Justicia Nacional- y,
por lo tanto, procede cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un
momento determinado, puede causar un perjuicio irreparable por el transcurso del tiempo
hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria.
 

 
Buenos Aires, 19 de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto en subsidio por los Dres. Zacarías y Neves a fs. 176/177 --
que fue fundado en ese mismo acto-- contra la resolución de fs. 175; y CONSIDERANDO:

1.- Los Dres. Zacarías y Neves, interviniendo por su propio derecho, solicitaron a fs. 173/174



la habilitación de la feria para obtener el libramiento de un giro en pago de sus honorarios.
Explicaron que la demandada ya había sido citada de venta y sólo restaba librar el giro
cancelatorio respectivo.

El Sr. Juez de primera instancia denegó la habilitación de la feria porque las circunstancias
invocadas no se encontraban entre las contempladas en el punto 2 de la Acordada 9/2020 de
la CSJN.

Contra esa decisión los abogados interpusieron recurso de apelación (cfr. fs. 176/177), lo cual
motiva la actual intervención de este Tribunal.

2.- A fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal cabe precisar que quedó
acreditado en autos que la sentencia definitiva de fs. 127/131 pasó en autoridad de cosa
juzgada y que a fs. 141 se ordenó trabar embargo a favor de los abogados en concepto de
honorarios por la suma de $34.243,44 más $15.000 previsionados por intereses y costas,
embargo que fue efectivizado a fs. 153/154 y a fs. 141 in fine se citó de venta a la demandada.

3.- Ello sentado, corresponde precisar que la actuación del Tribunal de Feria es excepcional,
pues está reservada sólo para asuntos que no admiten demora -art.4° del Reglamento para la
Justicia Nacional- y, por lo tanto, procede cuando la falta de un resguardo o de una medida
especial, en un momento determinado, puede causar un perjuicio irreparable por el transcurso
del tiempo hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria.

En este sentido, y en razón de su carácter excepcional, la habilitación de la feria judicial está
circunscripta a supuestos de comprobada urgencia por la eventual frustración de los derechos
de las partes, situación que se presenta en autos (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas n°
4000/07 del 31/1/08 y 14/08 del 26/1/08, entre muchas otras).

En función de la situación descripta en el considerando anterior, la Sala considera que en el
caso bajo examen se configura una situación que justifica la habilitación pretendida (artículo 4°
del R.J.N. y arts. 2° y 3° de la Acordada 6/2020 y de las Acordadas 8/2020 y 10/2020 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación).

En efecto, la percepción de honorarios es uno de los supuestos contemplados por la Acordada
14/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como susceptibles de ser habilitados y
tratados por los Tribunales de feria. Por ello procede la habilitación para que el señor Juez de
primera instancia despache el escrito de fs. 173/174, si las condiciones y requisitos procesales
del caso así lo permitieran.

Por ello, SE RESUELVE: revocar la decisión de fs. 175 y tener por habilitada la Feria a fin de
que la causa continúe con su trámite.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Alfredo Silverio Gusman 

Guillermo Alberto Antelo 

Fernando A. Uriarte


