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Procede habilitar la feria judicial extraordinaria dictada a raíz de la pandemia COVID-19, para
atender los pedidos vinculados a giros judiciales.
 
Sumario: 

1.-Corresponde hacer lugar al pedido de habilitación de feria introducido por las herederas a fin
de obtener la transferencia de las sumas de dinero depositadas en una cuenta judicial abierta a
nombre del proceso sucesorio, toda vez que el Tribunal de Superintendencia de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil Nacional dictó la Res. número 346/2020(ref:LEG106151) por la que -
con especial consideración de los efectos económicos derivados del aislamiento social
preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia COVID-19- estableció un procedimiento
específico destinado a atender los pedidos vinculados a giros judiciales a través de la
interacción entre el juez de turno y el magistrado natural de la causa.
 

 
Buenos Aires, 3 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

I. Las herederas M. V. P., C. P. y C. P. apelaron subsidiariamente la resolución del día 20 de
marzo -mantenida mediante decisión del día 1 de abril- por la que el juez de primera instancia
desestimó el pedido de habilitación de feria introducido a fin de obtener la transferencia de las
sumas de dinero depositadas en la cuenta judicial abierta a nombre del proceso sucesorio.

II. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho reiteradamente que los
pronunciamientos judiciales deben adecuarse a las circunstancias existentes al momento en
que se dictan (conf. CSJN, "Recurso de hecho deducido por A. M. M. en la causa G. C., S. c/



M. M., A. s/ restitución internacional de niños" del 29/5/2018, sentencia publicada en Fallos:
341:590 y su cita a Fallos: 311:787 y 330:642).

En tal contexto, resulta trascendente que en el día de ayer el Tribunal de Superintendencia de
esta Cámara de Apelaciones dictó la resolución número 346/2020 por la que -con especial
consideración de los efectos económicos derivados del aislamiento social preventivo y
obligatorio- estableció un procedimiento específico destinado a atender los pedidos vinculados
a giros judiciales a través de la interacción entre el juez de turno y el magistrado natural de la
causa.

Así las cosas, dado que la petición introducida en el presente caso encuadra dentro de las
previsiones de la referida resolución y de la acordada 6/2020 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, habrá de admitirse el recurso de apelación y revocarse lo decidido. En
consecuencia, quedará habilitada la feria judicial a fin de que, por intermedio del juzgado de
turno, se de intervención al juez de la causa para que decida acerca de la procedencia de la
transferencia requerida.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: admitir el recurso de apelación interpuesto, revocar lo
decidido y habilitar la feria judicial en las presentes actuaciones para que, por intermedio del
juzgado de turno, se dé intervención al juez natural de la causa para decidir acerca de la
procedencia de la transferencia requerida en los términos de la resolución número 346/2020
del Tribunal de Superintendencia de esta Excma. Cámara.

El doctor Díaz Solimine no interviene por hallarse en uso de licencia (acordada 4/20220 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Regístrese, notifíquese en forma electrónica, comuníquese al Centro de Información Judicial
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (acordadas 15/2013 y 24/2013) y devuélvase.
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