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Sumarios:
1 . Ante la prolongación de la feria extraordinaria a causa de la propagación de la pandemia que atraviesa el
país, parece adecuado conciliar la protección de la salud, como bien primordial y la prestación del servicio de
justicia que resulta esencial en un estado de derecho.
2 . Corresponde revocar la decisión que denegó la habilitación de la feria judicial extraordinaria para el
tratamiento del régimen de comunicación solicitado por el accionante, pues no se advierte, en principio,
obstáculo insalvable para que, de manera remota, se de tratamiento al pedido, habilitando las presentes
actuaciones, en tanto se respeten las pautas impuestas en la normativa referida en los parágrafos anteriores.
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2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 13 de 2020.

Considerando:

I. Son elevados los presentes autos para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra el rechazo de la solicitada habilitación de la feria judicial, requerida a los efectos de dar trámite el
presente reclamo de cuidado personal y régimen de comunicación respecto de los menores V. y B. G.

Para así decidir, el a quo concluyó que no se verificaban los motivos de urgencia exigidos para la mentada
habilitación, toda vez que la presente demanda habrá de tramitar bajo un proceso ordinario y haciendo mérito de
que el actor reconoce tener algún contacto con sus hijos.

II. 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 art. 153 del
Código Procesal, que —como se sabe— son de excepción (conf. 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 Enrique “Derecho Procesal Civil”, 3ª edición, cuarta reimpresión,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, T° IV, ps. 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, ps. 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, ps.
304 y ss.).

Sin embargo, no puede perderse de vista que, a diferencia de las ferias judiciales ordinarias, la presente
posee carácter extraordinario, no solo porque su extensión ya superó la de los recesos anuales de enero y julio,
sino también por la incertidumbre de los tiempos en que se retomará la actividad presencial.

III. En efecto, a raíz de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y de conformidad con las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dispuso la feria judicial extraordinaria que rige hasta la fecha (prorrogada hasta el
17/07/2020 mediante acordada 25/2020 del 29 de junio).

En una primera etapa, el máximo tribunal estableció una prestación mínima del servicio de justicia y previó
la habilitación de días y horas para los asuntos que no admitan demoras (acordada 4/2020). Un criterio similar
mantuvo en la acordada 6/2020, que dispuso la feria extraordinaria por razones de salud pública (prorrogada por
la acordada 8/2020).

Sin embargo, con posterioridad, la Corte Suprema adoptó medidas tendientes a hacer avanzar
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progresivamente el rango de materias a tratar por los tribunales, tales como el libramiento electrónico de los
pagos por accidentes de tránsito y por honorarios profesionales (acordada 9/2020) y los casos en que se
encuentre en juego el derecho a la salud y la protección de personas con discapacidad (acordada 10/2020).
Además, aprobó el uso de recursos tecnológicos como la firma electrónica y digital tendientes a incrementar el
trabajo en forma remota (acordadas 12, 13 y 14/2020).

En forma expresa, el máximo tribunal señaló que el criterio que la guía como cabeza de un Poder del
Estado, es el de “lograr el mayor aumento de la prestación del servicio necesario para la comunidad compatible
con la preservación de la salud de las personas que lo prestan y la de aquellos que concurren a recibirlo”
(acordada 14/2020). A su vez, dispuso en forma reiterada que los tribunales puedan ampliar las materias a ser
consideradas durante la feria extraordinaria en función de las particulares circunstancias de cada fuero,
jurisdicción o sede de aquéllos (acordada 16/2020).

Por su parte, y de acuerdo a los lineamientos ya expuestos, el Tribunal de Superintendencia de esta Cámara
Civil dictó las resoluciones N° 332, 337, 451, 454, 502 y 526/2020 para garantizar la atención obligatoria de
esas cuestiones.

Como se advierte, entonces, a más de tres meses del decreto de “cuarentena” que pesa sobre nuestro país, la
Corte Suprema fue ampliando las materias objeto de habilitación y a la par fue sugiriendo a los tribunales de
superintendencia de los distintos fueros que contemplen una mayor apertura para el tratamiento de los casos.

IV. Sobre tales consideraciones y ante la prolongación de la feria extraordinaria a causa de la propagación
de la pandemia que atraviesa el país, parece adecuado conciliar la protección de la salud, como bien primordial
y la prestación del servicio de justicia que resulta esencial en un estado de derecho.

Es así que al evaluar los pedidos de habilitación del feriado judicial, deben a esta altura los tribunales
utilizar criterios flexibles, a fin de evitar que las restricciones de tareas produzcan un riesgo serio de que se
conculquen los derechos cuya protección judicial se requiere (conf. CNCiv., esta Sala M, “Flores Segobia,
Víctor c. Grattoni, Eduardo y otros s/ daños y perjuicios”, Expte. 1440/2015, del 02/07/2020).

En efecto, en tanto sea posible proveer las peticiones formuladas por las partes de manera remota y siempre
que no se requiera llevar a cabo tareas presenciales —salvo en aquellos casos urgentes, que no admitan
demora— es posible avanzar con la tramitación de las causas, a efectos de preservar la tutela efectiva de los
derechos involucrados (art. 8, CADH) (conf. CNCiv., esta Sala M, “Consejo Profesional de Médicos
Veterinarios c. Frigerio, L. s/ ejecución fiscal”, Expte. 23.253/2015, del 25/06/2020).

Lo dicho importará un examen constante de las condiciones de continuidad del trámite para el cual se
habiliten los plazos y, asimismo, que los sujetos intervinientes deban maximizar la cooperación que las
excepcionales circunstancias exigen, en el marco del deber de buena fe procesal siempre imperante, pero cuya
gravitación resulta ahora, dadas las particulares condiciones de litigación, tan sustancialmente relevante como
su defección inadmisible.

V. En el caso, se trata del recurso de apelación contra la resolución del 9 de junio, mantenida el 16/6,
mediante la cual se denegó la habilitación de la feria judicial extraordinaria para el tratamiento del régimen de
comunicación solicitado por el accionante.

Llegadas las actuaciones —mediante giro electrónico— a esta instancia, se dio vista a la Defensora de
Menores de Cámara, quien en miras del interés superior de V. y B. G., entendió que deben ser habilitadas dando
curso al planteo incoado por el padre de los menores.

Considerado tal supuesto, no se advierte, en principio, obstáculo insalvable para que, de manera remota, se
de tratamiento al pedido, habilitando las presentes actuaciones, en tanto se respeten las pautas impuestas en la
normativa referida en los parágrafos anteriores.

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Defensora de Menores de Cámara el Tribunal
resuelve: Revocar la decisión apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la habilitación de feria solicitada por la
parte actora. Sin imposición de costas por no haber mediado contradictorio. Regístrese, notifíquese por
Secretaría al actor y a la Defensora de Menores sus domicilios electrónicos y devuélvase mediante pase
electrónico a su juzgado de origen. La Vocalía N° 37 se encuentra vacante. — María I. Benavente. — Gabriela
A. Iturbide.
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