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Sumarios de la sentencia 

 Plazos - Emergencia sanitaria - Aislamiento social, preventivo y obligatorio
- Feria judicial extraordinaria

La situación epidemiológica del Covid-19 (coronavirus), declarada pandemia por
la Organización Mundial de la Salud (OMS); ha llevado a establecer la
emergencia pública en materia sanitaria. Como consecuencia de ello, se han
dictado normas como la Ley n° 27541, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional,
n° 260/2020 de necesidad y urgencia, que amplía la emergencia pública en
materia sanitaria por el plazo de un (1) año a partir de su entrada en vigencia; los
decretos provinciales 156 y 157, del año 2020, que adhieren a dicha ley, como
decretos y resoluciones ministeriales nacionales sobre la materia. En este
contexto, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 297, del 19/3/2020, ha
dispuesto una serie de medidas oportunas, transparentes, consensuadas y
basadas en las evidencias disponibles a fin de mitigar su propagación y su
impacto en el sistema sanitario. En dicho decreto, como medida principal, se
ordenada el aislamiento social, preventivo y obligatorio, durante el cual todas las
personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en
que se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo (art. 1 del
DNU n° 297-2020). Se establece así la prohibición de desplazarse por rutas,
vías y espacios públicos a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus
COVID-19; quedando, de esta manera, y por evidentes razones de salud
pública, restringido el derecho fundamental de circular establecido en el art. 14
de la Constitución Nacional.

 Plazos - Feria judicial extraordinaria - Aislamiento social, preventivo y
obligatorio

En el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, el Tribunal Superior
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de Justicia, por Acuerdo Reglamentario n° 162, Serie A, de fecha 16/3/2020
resolvió: "(...) DISPONER un receso judicial extraordinario, por razones
sanitarias, entre los días 17 y 31 de marzo inclusive de 2020 para el Centro
Judicial Capital, y las sedes del interior de la provincia, el que se puede modificar
o dejar sin efecto si las circunstancias sanitarias así lo aconsejaren. Establecer
durante el citado período la prestación mínima del servicio, que se limitará a la
atención de los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no
admitan postergación (...). 6. ESTABLECER que el personal eximido de cumplir
tareas durante el lapso dispuesto en el artículo primero, puede ser convocado de
urgencia cuando razones de servicio así lo justifiquen, y deberá observar
mientras tanto todas las recomendaciones e instrucciones impartidas al efecto
por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales
competentes; en particular, el aislamiento y permanencia en su domicilio (...) 9.
DECLARAR inhábiles a los fines procesales y administrativos los días
comprendidos en el receso dispuesto en el artículo primero del presente (...)".
Con posterioridad, por Resolución n.° 9, de fecha 20/3/2020, se resolvió: "1.
DISPONER el cese de la prestación del servicio de Justicia de modo presencial
(...), durante los días 20 y 31 de marzo inclusive de 2020 para el Centro Judicial
Capital, y las sedes del interior de la provincia. 2. MANTENER la declaración de
inhábiles a los fines procesales y administrativos de los días comprendidos entre
el 17 y 31 de marzo inclusive (...)".

 Plazos - Feria judicial extraordinaria - Aislamiento social, preventivo y
obligatorio - Concursos y quiebras - Facultades del juez

El art. 273, inc. 2 de la Ley n° 24522 (Ley de Concursos y Quiebras) dispone
que en los plazos se computan los días hábiles judiciales, salvo disposición
expresa en contrario. El mismo artículo en su parte final reza: "Es
responsabilidad del juez hacer cumplir estrictamente todos los plazos de la ley.
La prolongación injustificada del trámite, puede ser considerada mal desempeño
del cargo". Luego, el art. 274 del mismo cuerpo normativo, en cuanto a las
facultades del juez, establece que tiene la dirección del proceso, pudiendo dictar
todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que resulten
necesarias. Por otra parte, el art. 278, LCQ, autoriza la aplicación de las normas
procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y
economía del trámite concursal, con lo que se puede aplicar el art. 46 del CPCC,
en tanto dispone: ?En los plazos señalados en días se computarán solamente
los días hábiles, y los fijados por meses o años se contarán sin excepción de día
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alguno. Se suspenderán para la parte a quien, por fuerza mayor o caso fortuito,
se le produzca un impedimento que la coloque en la imposibilidad de actuar por
sí o por apoderado, desde la configuración del impedimento y hasta su cese (...).
El tribunal podrá declarar la suspensión, de oficio, cuando el impedimento fuere
notorio. En todos los casos el tribunal indicará el momento en que el plazo se
reanudará, lo que se producirá automáticamente".

 Plazos - Emergencia sanitaria - Fuerza mayor - Suspensión de los plazos

Si los plazos procesales de la causa principal se encuentran suspendidos, en
virtud de la emergencia pública sanitaria nacional, y el receso extraordinario
dispuesto por Acuerdo Reglamentario n° 1620, serie A, de fecha 16/3/2020,
dictado por el Tribunal Superior de Justicia, se debe concluir que existen razones
de fuerza mayor suscitadas a raíz de un hecho imprevisible como es la
pandemia de Covid-19. Ello impide la normal realización de actividades de toda
índole. Por ello, corresponde declarar y aclarar que en tal suspensión se
encuentran incluidos los plazos establecidos para la verificación de créditos en el
proceso concursal, mientras dure el receso extraordinario.

 Plazos - Verificación de créditos - Feria judicial extraordinaria -
Aislamiento social, preventivo y obligatorio

Frente a la presentación del letrado en nombre y representación de la entidad
financiera verificante, solicitando la habilitación de la feria judicial y la aclaración
por parte del tribunal en cuanto a si el receso judicial, del 17 al 31 de marzo
inclusive, alcanza o no a la actividad y los plazos de la sindicatura -como en el
caso de autos-, se declara que todos los plazos de la presente causa se
encuentran suspendidos mientras dure el receso extraordinario, incluidos los
plazos establecidos por sentencia para la verificación de créditos, de manera tal
que una vez concluido tal receso, y los tribunales de la Provincia de Córdoba
retomen su actividad normal y habitual, este tribunal procederá a dictar una
nueva resolución readecuando los plazos oportunamente establecidos.

Texto completo de la sentencia
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Y VISTOS: Estos autos caratulados "MANISUR SA - CONCURSO
PREVENTIVO", Expte. N° 8987791, traídos a despacho a los fines de dictar
resolución, y de los que resulta que comparece Dr. Guillermo Daniel Zamarbide,
en su carácter de apoderado de Banco de Galicia y Buenos Aires, y manifiesta
que comparece el Dr. Guillermo Daniel Zamarbide, en nombre y representación
de Banco de Galicia y Buenos Aires, y dice que conforme el Acuerdo
Reglamentario número Serie A dictado por el Excmo. Superior Tribunal de
Justicia, solicita la habilitación de la feria judicial entendiendo que se considera
que hay una situación de urgente despacho tal lo requiere en los considerandos
de la acordada antes citada, atento la necesidad de acceder a la jurisdicción en
forma rápida e inminente, a efectos de que el transcurso de tiempo que
demande la mencionada feria no afecte los derechos constitucionales y
sustanciales del Banco verificante. Entiende que la acordada dispone el receso
extraordinario circunscribiéndose a los lugares o espacios físicos de las sedes
judiciales -léase tribunales- (juzgados, fiscalías, etc.) y no incluye en principio a
los funcionarios concursales, como los síndicos, en sus domicilios constituidos a
los fines de receptar los pedidos de verificación de créditos. En esta dirección,
solicita la aclaración del tribunal en cuanto a que si ese receso judicial, del 17 al
31 de marzo inclusive, alcanza o no a la actividad y los plazos dela sindicatura
como en el caso de autos, o si no los afecta tal acordada y deben recibir hasta el
día 27 del mes en curso las respectivas insinuaciones crediticias en estos autos.
Que la importancia y urgencia que hace a este respecto es que en caso que a
los síndicos no se les aplique este receso e inhabilidad de los plazos procesales,
tendrían que receptar los respectivos pedidos de verificación de créditos, y hacer
tal verificación como tempestiva, caso contrario se corre el riesgo de no hacerlo
hasta esa fecha (27/03/2020), se podría considerar como intempestiva con la
consecuencia en costos y costas. Solicita se expida el tribunal sobre el particular
y aclare y declare el derecho respecto a si el receso suspende y declara inhábil
los plazos jurídicos respecto de la actividad de la sindicatura, y resuelva a los
fines del art. 32 LCQ y se disponga en el futuro nuevos plazos procesales para
esos fines.
Dictado el decreto de autos, queda la causa en estado de dictar resolución.
Y CONSIDERANDO: I) Que comparece el Dr. Guillermo Daniel Zamarbide, en
nombre y representación de Banco de Galicia y Buenos Aires, y solicita al
tribunal aclare y declare el derecho respecto a si el receso dispuesto por
Acuerdo Reglamentario número Serie A de fecha dieciséis de marzo de dos mil
veinte, dictado por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, suspende y declara
inhábil los plazos jurídicos respecto de la actividad de la sindicatura, y resuelva a
los fines del art. 32 LCQ y se disponga en el futuro nuevos plazos procesales
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para esos fines. Todo ello conforme los argumentos que brinda en la
presentación efectuada en mesapermanentet2@justiciacordoba.gob.ar con
fecha veinticinco de marzo del dos mil veinte (25/03/2020), transcriptos en los
vistos que anteceden y a los que corresponde remitir "brevitatiscausae".
iII) Que, así planteada la cuestión, corresponde ahora al tribunal analizar y
valorar los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos así como las
constancias de la causa, a fin de determinar sobre la procedencia o no del
pedido formulado. Sin perjuicio de ello, siendo metodología de este tribunal se
adelanta criterio al decidir que debe hacerse lugar al mismo, en la forma y con el
alcance que ut infra se describe. Las razones.
a. Emergencia Pública Sanitaria. La situación epidemiológica del Covid-19
(coronavirus), declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud
(OMS); la emergencia pública en materia sanitaria establecida como
consecuencia de ello por Ley N° 27541, el Decreto del PEN 260/2020 de
necesidad y urgencia, ampliando la emergencia pública en materia sanitaria por
el plazo de un (1) año a partir de su entrada en vigencia; los decretos
provinciales 156 y 157/2020, adhiriendo a la ley, decreto y resolución ministerial
nacionales sobre la materia.
En este contexto, el Presidente de la Nación ha dispuesto mediante decreto de
necesidad y urgencia (DNU) nro. 297, del día 19 de marzo del corriente año, una
serie de medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las
evidencias disponibles a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema
sanitario. En el decreto mencionado, como medida principal, se ha ordenado el
aislamiento social, preventivo y obligatorio, durante el cual todas las personas
deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se
encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo (art. 1 del DNU
nro. 297-2020). En este contexto se estableció la prohibición de desplazarse por
rutas, vías y espacios públicos a fin de prevenir la circulación y el contagio del
virus COVID-19; quedando, de esta manera, y por evidentes razones de salud
pública, restringido el derecho fundamental de circular establecido en el art. 14
de la CN. Cabe destacar que, al mismo tiempo, la normativa ha autorizado a los
ciudadanos a desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza,
medicamentos y alimentos, aunque ciertamente ha establecido en forma expresa
determinadas excepciones, a las cuales corresponde remitir en honor a la
brevedad.
b. Acuerdo Reglamentario. Receso Extraordinario. Que el Excmo. Superior
Tribunal de Justicia, dispuso por Acuerdo Reglamentario número mil seiscientos
veinte, Serie A, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte: "DISPONER un
receso judicial extraordinario, por razones sanitarias, entre los días 17 y 31 de
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marzo inclusive de 2020 para el Centro Judicial Capital, y las sedes del interior
de la provincia, el que se puede modificar o dejar sin efecto si las circunstancias
sanitarias así lo aconsejaren. Establecer durante el citado período la prestación
mínima del servicio, que se limitará a la atención de los asuntos de urgente
despacho o que por su naturaleza no admitan postergación. 2. DELEGAR en la
presidencia del Tribunal Superior de Justicia y en los Sres. Fiscales Adjuntos a
cargo del Ministerio Público la confección de la nómina definitiva de magistrados,
funcionarios y empleados afectados a prestar servicios durante el receso judicial
extraordinario; servicios que no serán compensados con posterioridad ni
remunerados de manera extraordinaria. 3. ACORDAR que el Tribunal Superior
de Justicia en pleno y los Sres. Fiscales Adjuntos continuarán prestando
funciones, con las limitaciones generales establecidas y que pudieran
establecerse por parte de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y
municipales competentes, para lo cual recurrirán, si fuera necesario, a los
medios digitales pertinentes y que se encontraran a su alcance. 4. MANTENER
el horario habitual de labor para el personal afectado al receso judicial
extraordinario (empleados de 8 h a 14 h, y funcionarios, de 8 h a 16.15 h), como
así también el de atención al público de las oficinas afectadas (de 8 h a 14 h). 5.
ENCOMENDAR a la Administración General del Poder Judicial que extreme la
adopción de todas las medidas pertinentes a los fines de asegurar las
condiciones de higiene y salubridad de los espacios afectados al funcionamiento
del Poder Judicial durante el periodo de receso decretado. 6. ESTABLECER que
el personal eximido de cumplir tareas durante el lapso dispuesto en el artículo
primero, puede ser convocado de urgencia cuando razones de servicio así lo
justifiquen, y deberá observar mientras tanto todas las recomendaciones e
instrucciones impartidas al efecto por las autoridades sanitarias nacionales,
provinciales y municipales competentes; en particular, el aislamiento y
permanencia en su domicilio, todo lo cual podrá ser corroborado por personal de
Medicina Laboral de modo similar a cuando se aplica el régimen de las cartas
médicas. 7. FACULTAR a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para
que adopte las medidas urgentes que el devenir de los acontecimientos propios
de la crisis sanitaria que se atraviesa exija en relación con el más adecuado
funcionamiento del Poder Judicial, así como con el cumplimiento de la función
jurisdiccional, con comunicación permanente al Alto Cuerpo en pleno. 8.
INSTRUIR al Departamento de Medicina Forense para que lleve adelante un
relevamiento sanitario que incluya la supervisión e información sobre el estado
de salud del personal, lo que tendrá que ser reportado de forma permanente a la
Administración General, que, a su vez, lo comunicará a la Presidencia del TSJ
para la posible adopción de otras medidas. 9. DECLARAR inhábiles a los fines
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procesales y administrativos los días comprendidos en el receso dispuesto en el
artículo primero del presente. 10. ORDENAR que el personal afectado a la
Dirección General de Policía Judicial cumplirá funciones en el horario normal y
habitual asignado por el titular del Ministerio Público y el Director de la citada
Dirección. 11. EXHORTAR a los letrados y auxiliares judiciales en particular, y a
la población en general, a que limiten la concurrencia a los edificios del Poder
judicial sólo a la realización de trámites imprescindibles e impostergables. 12.
COMUNIQUESE a todos los centros judiciales, a la Fiscalía General de la
Provincia, a la Dirección General de Policía Judicial, a la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, a la Federación de Colegio de
Abogados, a los Colegios de Abogados, a la Asociación Gremial de Empleados
del Poder Judicial, a la Oficina de Asistencia y Coordinación de los Centros
Judiciales del Interior la Provincia. 13. DIFÚNDASE la presente por medio del
sitio web oficial del Poder Judicial de Córdoba y en el Portal de Aplicaciones
(Intranet), al mismo tiempo instrúyase a la Oficina de Prensa y Proyección
Socioinstitucional a que le dé la más amplia difusión. Con lo que terminó el acto,
que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la Señora Presidente y
los Señores Vocales, con la intervención de los Señores Fiscales Adjuntos de la
Provincia y la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan
Rosemberg.".
Con posterioridad, por Resolución número nueve de fecha veinte de marzo de
dos mil veinte, dictada por la Sra. Presidente del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia, se resolvió:
"1. DISPONER el cese de la prestación del servicio de Justicia de modo
presencial, con la salvedad que será explicitada seguidamente, durante los días
20 y 31 de marzo inclusive de 2020 para el Centro Judicial Capital, y las sedes
del interior de la provincia.
2. MANTENER la declaración de inhábiles a los fines procesales y
administrativos de los días comprendidos entre el 17 y 31 de marzo inclusive.
3 DISPONER durante la vigencia del receso judicial extraordinario, que las
"presentaciones judiciales de carácter urgente" sean dirigidas a la casilla de
correo electrónico: mesapermanentet2@justiciacordoba.gob.ar para ser
evaluadas por la Mesa de Atención Permanente y canalizadas al tribunal
competente. En dichas presentaciones se deberá consignar un domicilio
electrónico que será luego válido para la posterior recepción de las pertinentes
notificaciones judiciales.
4. DELEGAR en el Administrador General la determinación de las Oficinas y
Tribunales que continuarán en actividad y la confección del listado de aquellos
agentes, funcionarios y magistrados que habrán de prestar funciones de manera
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presencial, en los términos que las necesidades del servicio así lo requieran, con
la modalidad de una feria judicial, que supone la h abilidad procesal y
administrativa de los actos cumplidos.
5. El Ministerio Público Fiscal ordenará su actividad en función de la normativa
aplicable y los requerimientos que impongan las necesidades del servicio.
6. COMUNÍQUESE a todos los centros judiciales, a la Fiscalía General de la
Provincia, a la Dirección General de Policía Judicial, a la Asociación de
Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, a la Federación de Colegio de
Abogados, a los Colegios de Abogados, a la Asociación Gremial de Emplea dos
del Poder Judicial, a la Oficina de Asistencia y Coordinación de los Centros
Judiciales del Interior de la Provincia.
7. DIFÚNDASE la presente por medio del sitio web oficial del Poder Judicial de
la presente por medio del sitio web oficial del Poder Judicial de Córdoba y en el
Portal de Aplicaciones (Intranet), al Córdoba y en el Portal de Aplicaciones
(Intranet), al mismo tiempo instrúyase a la mismo tiempo instrúyase a la Oficina
de Prensa y Proyección Socioinstitucional a que se dé la más amplia difusión
Oficina de Prensa y Proyección Socioinstitucional a que se dé la más amplia
difusión del presente.".
c. Normativa Aplicable. Que el art. 273 inc. 2 de la Ley 24522 dispone:
"Principios comunes. Salvo disposición expresa contraria de esta ley, se aplican
los siguientes principios procesales: ...2) En los plazos se computan los días
hábiles judiciales, salvo disposición expresa en contrario". A su vez el mismo
artículo en su parte final reza: "Es responsabilidad del juez hacer cumplir
estrictamente todos los plazos de la ley. La prolongación injustificada del trámite,
puede ser considerada mal desempeño del cargo". Luego, el art. 274 del mismo
cuerpo normativo, en cuanto a las facultades del Juez, establece que tiene la
dirección del proceso, pudiendo dictar todas las medidas de impulso de la causa
y de investigación que resulten necesarias. Y por otra parte, el art. 278 LCQ,
autoriza la aplicación de las normas procesales de la ley del lugar del juicio que
sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal, con lo que
bien se puede aplicar el art. 46 del CPC, en tanto dispone: "En los plazos
señalados en días se computarán solamente los días hábiles, y los fijados por
meses o años se contarán sin excepción de día alguno. Se suspenderán para la
parte a quien, por fuerza mayor o caso fortuito, se le produzca un impedimento
que la coloque en la imposibilidad de actuar por sí o por apoderado, desde la
configuración del impedimento y hasta su cese. El pedido de suspensión, que
tramitará como incidente, deberá ser formulado dentro de los cinco días del cese
del impedimento. El tribunal podrá declarar la suspensión, de oficio, cuando el
impedimento fuere notorio. En todos los casos el tribunal indicará el momento en
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que el plazo se reanudará, lo que se producirá automáticamente".
d. Conclusión. Así las cosas, de conformidad tanto al marco fáctico como al
marco normativo expuesto, la emergencia sanitaria referenciada, y el receso
extraordinario dispuesto, de lo que se concluye que existen razones de fuerza
mayor suscitadas a raíz de un hecho imprevisible como resulta ser la pandemia
de Covid-19, que impide la normal realización de actividades de toda índole, y
que los plazos procesales de la causa principal se encuentran suspendidos
(conf. Acuerdo Reglamentario número mil seiscientos veinte, Serie A, de fecha
dieciséis de marzo de dos mil veinte dictado por el Excmo. Superior Tribunal de
Justicia), corresponde declarar y aclarar que todos los plazos de la presente
causa se encuentran suspendidos mientras dure el receso extraordinario,
incluidos los plazos establecidos por sentencia para la verificación de créditos,
de manera tal que una vez concluido tal receso y los tribunales de la Provincia
de Córdoba retomen su actividad normal y habitual, este tribunal procederá a
dictar una nueva resolución readecuando los plazos oportunamente establecidos
por sentencia número ciento ochenta y cuatro (184) de fecha veinte de diciembre
de dos mil diecinueve (20/12/2019), dictada por este tribunal, lo que así se
decide.
Por todo ello y normas legales citadas.
RESUELVO:
I) Declarar, que todos los plazos de la presente causa se encuentran
suspendidos mientras dure el receso extraordinario, incluidos los plazos
establecidos por sentencia para la verificación de créditos, de manera tal que
una vez concluido tal receso, y los tribunales de la Provincia de Córdoba
retomen su actividad normal y habitual, este tribunal procederá a dictar una
nueva resolución readecuando los plazos oportunamente establecidos por
sentencia número ciento ochenta y cuatro (184) de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve (20/12/2019), dictada por este tribunal. PROTOCOLÍCESE,
hágase saber y dese copia.
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