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1 . La cuestión alimentaria que atañe a la pequeña hija menor de edad de las partes, por su propia naturaleza y
objetivamente considerada, constituye materia que requiere —sin duda— la habilitación de feria reclamada por
la recurrente a efectos de su tratamiento, sin perjuicio de lo que corresponda decidir al respecto. Con mayor
razón si se advierte que los alimentos provisionales, de carácter meramente transitorio, tienen por finalidad la
atención de las necesidades inmediatas e impostergables de los beneficiarios mientras dura el proceso y no
requieren un análisis pormenorizado de los elementos de juicio obrantes en la causa.

Texto Completo:

Expte. N° 60161/2019/CA1

2ª Instancia.- Buenos Aires, junio 12 de 2020.

Considerando: I. Vienen los autos a conocimiento de la sala de modo digital, con motivo de la apelación
interpuesta —en subsidio— por la actora contra el punto III de la resolución del 18 de mayo de 2020, mantenida
mediante la providencia del día 26 del mismo mes (fs. 102 y 105 del registro informático), en tanto el juez de
grado denegó la habilitación de feria solicitada por su parte para que se le otorgue un aumento provisional de la
cuota alimentaria mensual.

El recurso se encuentra fundado con el escrito incorporado a fs. 103/104 (art. 248 Cód. Proc. Civ. y Com. de
la Nación) y la cuestión se integra con el dictamen de la Defensora de Cámara que se vincula a la presente, que
propicia se revoque la decisión.

II. Las razones de urgencia que determinan la habilitación de la feria 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 los supuestos contemplados por el art. 153 del Cód. Procesal (cf.
esta Cámara, Sala de Feria, “Farrace, Gladys M. y otro c. Kahan, Alberto y otros s. consignación”, Expte. N°
104898/2011 del 12/01/2016 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, ps. 65 y ss.). Los
motivos excepcionales y de urgencia que permiten habilitar la feria judicial deben ser reales y objetivos,
emanados de la propia naturaleza de la cuestión, y no de la premura que un asunto pueda tener para el interés
particular del litigante ni de la sola demora que trae aparejada la paralización de la actividad judicial. Debe
existir la posibilidad objetiva que el retardo frustre un derecho o una necesidad impostergable o produzca un
daño irreparable, todo lo cual debe valorarse con criterio objetivo y restrictivo (cf. esta Sala, Expte. 51173/2019,
del 08/06/2020, autos "C., S.M. c. S., S. C s/ medidas precautorias").

Con similar razonamiento, en el punto 4° de la Acordada 4/2020 (del 16/03/2020) la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dejó establecido que, en razón de la pandemia de Covid-19 (coronavirus), "en los asuntos
que no admitan demoras, las partes podrán solicitar habilitación de días y horas inhábiles en los términos del
artículo 153 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación".

Con posterioridad y en consonancia con las disposiciones adoptadas por el PEN en orden al "aislamiento
social, preventivo y obligatorio" impuesto por razones de salud pública, el alto tribunal dictó la Acordada
6/2020 (del 20/03/2020) y dispuso feria extraordinaria (art. 2 RJN) respecto de todos los tribunales federales y
nacionales y demás dependencias que integran este Poder Judicial de la Nación, que prorrogó sucesivamente
hasta la fecha (cf. Ac. 8, 10, 13, 14, 16 y 18 de 2020), con la mención que los magistrados judiciales deben
llevar a cabo los actos procesales que no admitan demora o medidas que de no practicarse pudieren causar un
perjuicio irreparable, y que a estos efectos “deberá tenerse especialmente en consideración, entre otras, las
siguientes materias:
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... b) no penal: asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, violencia de género, amparos -
particularmente los que se refieran a cuestiones de salud” (cf. puntos 3° y 4° de la Ac. 6/2020), así como las
causas en las que se encuentre en juego el derecho a la salud y la protección de personas con discapacidad (cf.
punto 4° de la Ac. 10/2020).

Finalmente, ante la prolongación de esta situación extraordinaria la Corte Federal encomendó a los
Tribunales que ejercen la superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las autoridades de feria
que permitan "atender la mayor cantidad de asuntos posibles", con ampliación de las materias a tratar y
autorizando, incluso, al juez natural de la causa a habilitar la feria de oficio para el dictado de sentencias
definitivas o interlocutorias en las restantes cuestiones en general (cf. punto 4° de la Ac. 14/2020 y punto IV de
su Anexo I - "Protocolo y pautas para la tramitación de causas judiciales durante la feria extraordinaria"; que se
reitera en forma expresa en el punto 5° de la Ac. 18/2020 del 08/06/2020).

III. En el caso, la actora solicitó que se habilitara la feria para intimar al demandado el pago de los alimentos
que había dejado de abonar, a la par que reclamó el otorgamiento de un nuevo aumento provisional por cuanto
en razón de la situación imperante, incremento del costo de vida e imposibilidad de realizar tareas remuneradas,
los $6.000 que se vio obligada a aceptar en la audiencia del 11/11/2019 (donde no se pudo acordar nada
definitivo) no alcanzaban para cubrir las necesidades de la hija (cf. fs. 101 del registro informático).

Pese a haber dispuesto la habilitación de feria respecto de la primera cuestión, el "a quo" no admitió sin
embargo tratar el pedido de aumento de la cuota alimentaria, pues, a su criterio, su elucidación excedía el
reducido marco de actuación que permitía el receso extraordinario en que se encuentra este poder judicial (cf. fs.
102).

De acuerdo con los lineamientos expuestos en el punto anterior, la cuestión alimentaria que atañe a la
pequeña hija menor de edad de las partes, por su propia naturaleza y objetivamente considerada, constituye
materia que requiere —sin duda— la habilitación reclamada por la recurrente a efectos de su tratamiento, sin
perjuicio de lo que corresponda decidir al respecto.

Con mayor razón si se advierte que los alimentos provisionales de carácter meramente transitorio tienen por
finalidad la atención de las necesidades inmediatas e impostergables de los beneficiarios mientras dura el
proceso (art. 544 Cód. Civ. y Com. de la Nación) y no requieren un análisis pormenorizado de los elementos de
juicio obrantes en la causa (cf. CNCiv., esta Sala r. 23.400 del 12/08/1986; r. 113746 del 26/06/1992; r. 316972
del 04/06/2001; r. 430083 del 01/07/2005; r. 450614 del 17/03/2006; Expediente N° 79.363/13 del 25/02/2014;
Expediente N° 91.344/13 del 22/05/2014; Expediente N° 112.959/2006/1/1 del 29/05/2015, entre muchos
otros).

Por otra parte, no puede dejarse de lado que esta solución es la que mejor consulta en este estado el interés
superior de la niña involucrada en autos, por la índole de los derechos en juego que se encuentran amparados
por la Convención de los Derechos del Niño que cuentan con raíz normativa del más alto rango (art. 75, inc. 22,
CN) y que requiere de los jueces la búsqueda de mecanismos protectores de orden asistencial o jurisdiccional
que den preeminencia al interés moral y material de los menores (CNCiv., esta Sala G, en r. 378059, del
16/09/2003; r. 398334, del 16/06/2004; r. 526569 del 25/03/2009).

Se impone por tanto, revocar la decisión recurrida, disponer la habilitación solicitada con reanudación del
trámite y mandar que al volver los autos, en la instancia de grado se proceda al tratamiento del planteo
pendiente, previo requerimiento a la parte actora para que incorpore al expediente digital copia del escrito de
demanda —con firma electrónica— y recabar dictamen de la Defensoría de Menores e Incapaces interviniente.

Por lo expuesto y de conformidad con la representante del Ministerio Público de la Defensa en esta
instancia, se resuelve: 1. Revocar la providencia de fs. 102, mantenida a fs. 105. En su mérito, 2. habilitar la
feria judicial extraordinaria y disponer la reanudación del trámite al solo efecto indicado, a la vez que 3. Mandar
que en primera instancia se resuelva lo que corresponda respecto del pedido de aumento provisional de la cuota
alimentaria, previo acatamiento de los recaudos impuestos en el punto III de los considerandos. 4. Sin
imposición de costas de alzada, por tratarse de una medida adoptada de oficio y no haber merecido
sustanciación. 5. Regístrese, notifíquese por Secretaría a la Defensora de Cámara y a la recurrente en su
domicilio electrónico (Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 CSJN), cúmplase con la Acordada 24/13 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase mediante giro electrónico a su juzgado de origen, a los
fines de su cumplimiento. — Carlos A. Bellucci. — Gastón M. Polo Olivera. — Carlos A. Carranza Casares.
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