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Sumarios:
1 . Corresponde decretar la suspensión de los plazos procesales, la realización de las audiencias fijadas y la
totalidad de las diligencias pendientes de cumplimiento hasta el día 31 de marzo inclusive, habida cuenta el
contexto de pandemia que padece la población mundial, en virtud de la velocidad con la que se propaga el virus
COVID-19 que ha gestado una preocupante, generalizada y alarmante emergencia epidemiológica, con lo cual
no cabe otra posibilidad que encuadrar la situación de hecho descripta en el tercer párrafo del artículo 157 del
Código de Procedimientos.

Texto Completo:

Expediente N° 46700

1ª Instancia.- Azul, marzo 16 de 2020.

Procédase a requerir al Banco de la Provincia de Buenos Aires —Delegación Tribunales— la consulta de
saldo de cuenta bancaria judicial perteneciente a estas actuaciones, diligencia que se cumplirá mediante
comunicación electrónica, por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles (arts. 34, inc. 5to. ap. "b" y
153 del CPC).

Sin perjuicio de ello, habida cuenta que la Resolución 5/2020 del 13 de Marzo de 2020, la Resolución
6/2020 del 13 de Marzo de 2020; la registrada bajo el número 129/20 del 13 de Marzo de 2020 y la
individualizada bajo el número 149/2020 del 15 de Marzo de 2020 de la Suprema Corte de Justicia, han
objetivado un contexto de pandemia que padece la población mundial, en virtud de la velocidad con la que se
propaga el virus COVID-19 que ha gestado una preocupante, generalizada y alarmante emergencia
epidemiológica; no cabe otra posibilidad que encuadrar la situación de hecho descripta en el tercer párrafo del
artículo 157 del Código de Procedimientos (Zagrebelsky, Gustavo; El Derecho dúctil, Editorial Trotta, Madrid,
2011).

Es que no cabe ninguna duda que d ichas circunstancias se erigen en las causas graves por las cuales los
jueces y tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos, en los términos empleados por la
parte final del artículo 157 del Código de Procedimientos.

En consecuencia, en virtud de la responsabilidad social que atañe a la función que cumple el Suscripto, con
el objeto de velar por el adecuado cuidado y protección del personal a mi cargo y su grupo familiar, de la
totalidad de los operadores jurídicos y del colectivo de justiciables, efectuando ajustes razonables del
procedimiento y elaborando un derecho dúctil para éste particular marco circunstancial; corresponde decretar la
suspensión de los plazos procesales, la realización de las audiencias fijadas y la totalidad de las diligencias
pendientes de cumplimiento hasta el día 31 de Marzo inclusive; con excepción de los actos de conservación y/o
de aquellas diligencias que no requieran de actividad presencial ante este organismo jurisdiccional o cuya
urgencia e impostergabilidad fuera adecuadamente argumentada y acreditada. Notifíquese ministerio legis,
excluyéndose por razones de seguridad sanitaria su notificación personal (Arts. 34, inc. 5to. ap "b", 36, 133, 135
y concds. del CPC; Zagrebelsky, Gustavo; El Derecho dúctil, Editorial Trotta, Madrid, 2011).

Es que no se puede ignorar que "...ni aún queriendo podría nadie refugiarse en una simple mecánica del
derecho. La verdadera alternativa no este entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, sino entre
la arbitrariedad y la discrecionalidad bien orientada, entre la creatividad insensata y la prudencia fecunda. Quien
se arma con la coraza de técnico del derecho, sea cual fuere su conciencia, buena o mala, no hace más que usar
un argumento retórico para dotar a sus argumentos —que son y siguen siendo argumentos y, como tales,
discutibles— de un aura de objetividad y, por tanto, de técnica indiscutible. Pero el buen jurista sabe que nada
hay en la pura "técnica jurídica" (expresión tanto más usada por los juristas cuanto menos dotada de significado)
que pueda ofrecerle consuelo o fuerza; y sabe que debe asumir el peso y los riesgos de la creatividad que el
derecho le exige; peso y riesgos que, en algunos momentos y en algunos casos, pueden llevar turbación a las
conciencias. Quien no este dispuesto a asumir este peso y esos riesgos haría mejor en no elegir la profesión de
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jurista..." (Zagrebelsky, Gustavo; La virtud de la duda, Editorial Trotta, Madrid, 2012, p. 124 y ss.).

Atento la entrada en vigencia del Ac. 3886/18 de la SCBA y con el fin de dotar de previsibilidad a la
tramitación de las presentes actuaciones, se hace saber que no serán proveídas las presentaciones que no
cumplan con los recaudos y condiciones establecidos en el artículo 1ro. del referido reglamento, aún cuando no
admitiera demora su proveimiento o fueran requeridas medidas urgentes (Arts. 34, inc. 5to. Ap. "b", 36, 118 y
concds. del CPC y arts. 1 y 3 del Ac. 38.836/18 SCBA).

Habida cuenta lo establecido en el artículo 3ro. de la ley 25.506, en virtud de lo normado por el segundo
párrafo del artículo 288 del Cód. Civ. y Com. de la Nación y teniendo en cuenta que —según la doctrina legal
de la Suprema Corte de Justicia— "...en los instrumentos generados por medios electrónicos el requisito de la
firma queda satisfecho si se utiliza una firma digital..." (SCBA Ac. A 74.409, in re "Carnevale, Cosme O. c.
Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria" del 8 de febrero de 2017), el presente pronunciamiento
se firma digitalmente (Art. 163, inc. 9 del Cód. Proc. Civ. y Comercial). — Rodrigo E. Bionda.
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