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Poder Judicial de la Nación

Sala de Feria

A., M. Y OTROS c/ B. D. S. S.A s/ AMPARO

Buenos Aires,            de  enero de 2020.- LF

AUTOS Y VISTOS:

I.-  Llegan las  presentes  actuaciones  a  este  Tribunal  de 

Feria con motivo de la presentación efectuada el día 3 de enero de 

2022 por la que los actores solicitaron que se disponga la habilitación 

de feria y  que se traten  los recursos de apelación interpuestos  con 

fecha 23 de diciembre de 2021 y 29 de diciembre de 2021, contra el 

pronunciamiento  dictado  en  la  instancia  de  grado el  pasado 23 de 

diciembre del mismo año.

II.-  Las  razones  de  urgencia  que  determinan  la 

habilitación del  feriado judicial  son aquéllas  que entrañan para los 

litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos, para 

cuya  tutela  se  exige  protección  jurisdiccional.  Por  lo  tanto,  la 

intervención de los tribunales durante este período es de excepción 

(art. 153 del Código Procesal).

Los  motivos  extraordinarios  que  autorizarían  a  su 

recepción deben ser reales, emanados de la propia naturaleza de la 

cuestión y no de la premura que un asunto pueda tener desde la óptica 

del  interés  particular  del  litigante,  frente  a  la  demora  que  traería 

aparejada la suspensión de la actividad judicial.

En  suma,  debe  existir  la  posibilidad  cierta  de  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 en los términos del citado art.153 (Sumario n°26412, Base 

de Datos de la Secretaría de Documentación y Jurisprudencia de la 

Cámara Civil TF 42166, S.L., A.G. y otros c/ R., J.G. s/ Tenencia de 

Hijos y Régimen de Visitas, 26/07/16. Doc. 000025791).
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III.- En la especie, los actores pretenden que se habilite 

la feria judicial y que se traten los recursos de apelación articulados en 

autos, contra la decisión que denegó la medida cautelar solicitada en 

representación de su hijo adolescente, y por la que solicitaron que la 

institución  educativa  demandada  garantice  la  continuidad  de  su 

escolaridad  en  el  ciclo  lectivo  que  comenzará  el  próximo  mes  de 

febrero.

En el escenario referido, cabe poner de resalto que esta 

Sala participa del criterio de que en toda actuación judicial en la que 

se encuentren involucrados niños o adolescentes, debe velarse por el 

interés  supremo  de  éstos,  que  se  erige  como  principio  rector  del 

derecho procesal de familia. Sobre el tema, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha dicho que la expresión “interés superior del 

niño” implica que el  desarrollo de éste  y el  ejercicio pleno de sus 

derechos  deben  ser  considerados  como  criterios  rectores  para  la 

elaboración y la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a 

su vida (CIDH, 28/08/2002, Opinión Consultiva OC 17/02, solicitada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, LL 2003-B, 

312); y la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños  y  Adolescentes  N°  26.061  lo  definió  como  “la  máxima 

satisfacción,  integral  y  simultánea  de  los  derechos  y  garantías 

reconocidos por esta ley” (art. 3°).

En consecuencia, en todos los asuntos de esta índole, ha 

de ser aquel interés primordial de los niños y adolescentes el que ha 

de orientar y condicionar toda decisión de los Tribunales de todas las 

instancias llamadas al juzgamiento de los casos; y ello conforme a 

reiterada  jurisprudencia  de  nuestra  Corte  Federal  (CSJN,  6/2/2001, 

“Fallos”,  324:122;  2/12/2008,  “Fallos”,  331:2691;  29/4/2008, 

“Fallos”, 331:941; entre muchos otros).

En razón de lo anterior, considerando la proximidad del 

inicio lectivo del presente año y teniendo especialmente en cuenta la 
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naturaleza cautelar  de la resolución recurrida -cuya revisión motiva 

este pedido de habilitación-, habrá de admitirse la petición.

V.-  En  mérito  de  lo  expuesto,  el  Tribunal  de  Feria 

RESUELVE:  I.-  Admitir  la  solicitud  introducida  con  fecha  3  de 

enero de 2022 de habilitación de feria.  II.-  En consecuencia,  a los 

fines de continuar el trámite del recurso de apelación articulado con 

fecha 23 de diciembre y 29 de diciembre contra la resolución del día 

23 de diciembre, vista a la Sra. Defensora de Menores de Cámara. 

III.-  Notifíquese la  integración  de  la  Sala  de  Feria  conforme  lo 

dispuesto en la resolución del Tribunal de Superintendencia de esta 

Cámara  que,  en  razón  de  la  distinta  composición  se  conformará 

sucesivamente  con  las  suscriptas  y  posteriormente  con  los  Dres. 

Gabriel  Rolleri,  Ricardo  Li  Rosi,  Omar  Díaz  Solimine,  Víctor 

Fernando Liberman y Guillermo Dante González Zurro (conf.  Res. 

Tribunal de Superintendencia n. 1667/2021). 

Regístrese  y  notifíquese  por  Secretaría.  Cumplido, 

comuníquese  a  la  Dirección  Pública  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación (Acordadas N° 15/13 y 24/2013).
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