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1 . El pedido de habilitación de la feria extraordinaria a los efectos de que se ordene la transferencia de los
fondos depositados en una acción de daños —en el caso, derivada de la tragedia de “Cromañón”— debe
admitirse, aun cuando no se haya incluido expresamente el supuesto en la acordada Nº 9/2020 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en tanto la acreedora de las sumas reconocidas en autos es una persona mayor
con serios padecimientos de salud, todo lo cual permite subsumir el caso en los supuestos que no admiten
demora, en los términos utilizados por el Máximo Tribunal en la acordada mencionada.

Texto Completo:

6313/2008

2ª Instancia.— Buenos Aires, abril 14 de 2020.

Considerando: I. Que la Sra. Jueza de primera instancia desestimó el pedido de habilitación de la feria
extraordinaria, formulado por la parte actora, a los efectos de que se ordene la transferencia de los fondos
depositados en autos y dados en pago por la codemandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En sustento de su decisión, expresó que “habiéndose cotejado, mediante el sistema informático, las
circunstancias fácticas acaecidas en autos, entiende quien decide, que el caso en análisis no se encuentra
subsumido en los supuestos que taxativamente el Máximo Tribunal ha tenido en cuenta en forma exclusiva a
efectos de proceder a dar curso a lo aquí solicitado, razón suficiente que conlleva a rechazar lo peticionado por
la parte actora y en consecuencia, desestimar el pedido de habilitación de feria judicial”.

II. Que contra esa decisión interpuso la actora el recurso de apelación que se presentó el 10/04/2020.

Se agravió en lo que aquí importa por cuanto sostiene que la Sentenciante no ha interpretado el fundamento
de la Acordada N° 9/2020 de la CSJN, el cual tiene como único objeto facilitar los montos disponibles para los
justiciables en casos como el de autos, en los que están disponibles las sumas que efectivamente han depositado
los obligados a ello.

Resaltó que el caso se subsume de modo evidente en los supuestos contemplados en la Acordada referida,
pues si bien en la enumeración que menciona la resolución en crisis, no se ha descripto específicamente el caso
de autos (daños y perjuicios derivados de un accidente en un lugar público como lo fue el resonante episodio de
“Cromañón”) el mismo es claramente asimilable a un accidente de tránsito, o un accidente laboral (sí dispuestos
en la normativa) y tiene asimismo el mismo carácter alimentario para la actora.

Al respecto, destacó que, si se analizara con detenimiento los fundamentos dispuestos en la Acordada de la
CSJN se comprendería que el caso de autos se subsume perfectamente en la misma, por lo que la justicia del
caso sería que sea incluida y ordenado su giro en forma inmediata. En ese orden recordó que: “... soy una mujer
de 74 años que vivo sola con mi esposo, siendo nuestro único ingreso nuestras magras jubilaciones que no nos
alcanzan para solventar nuestras necesidades básicas de alimentación, vivienda y remedios derivados de mi
precaria salud. Sufrí el año pasado un ACV que dejó secuelas motrices siendo atendida en el Sanatorio San Juan
de Dios de Ramos Mejía y además tuve una operación por reemplazo total de cadera efectuado en la clínica San
Camilo, de CABA...” (sic).

En ese sentido, sostuvo que el caso involucra un derecho alimentario y que atento a las circunstancias
especiales que atraviesa nuestro país, derivado de la pandemia mundial, que afecta directamente a las
condiciones de salud de la accionante, solicita que se revoque el decisorio atacado y se ordene la transferencia
de las sumas dadas en pago por la codemandada.

III. Que de la reseña que antecede surge que la Sra. Magistrada a quo considera que el caso no se subsume
en los supuestos contenidos en la Acordada N° 9/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, razón por
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la cual decide que no corresponde admitir el pedido de habilitación formulado para que se ordene la
transferencia de las sumas que han sido depositadas y dadas en pago en las presentes actuaciones.

En efecto, de la lectura de la mentada Acordada surge que no se ha mencionado de modo expreso el
supuesto en que existieran sumas correspondientes al pago de una indemnización por daños y perjuicios que
fuera otorgada a la actora como consecuencia de la tragedia de Cromañón.

Ahora bien, tal como señala la recurrente, la mera lectura de la Acordada no resulta suficiente para resolver
la petición formulada en autos, pues se trata de una norma que se inscribe en un contexto fáctico y normativo
mucho más complejo, cuyo examen exige a sus intérpretes la consideración de factores y circunstancias, tanto
de la causa (relacionadas con la concreta situación de la accionante, su estado de salud, ingresos, etc.), y la
conformidad de la demandada en el giro de la sumas, como de la actualidad, que tienen que ver con la pandemia
y la prolongación de la feria judicial extraordinaria, que resulta incompatible con la interpretación literal y
aislada de la normativa en cuestión.

La afirmación que antecede se ve robustecida y confirmada por lo dispuesto por el más Alto Tribunal
mediante la Acordada 10/2020 que resolvió: “[e]ncomendar a los distintos tribunales nacionales y federales que
tengan a su cargo la superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las autoridades de feria en el
ámbito de su jurisdicción para atender los asuntos que no admitan demora, de acuerdo con los lineamientos
expuestos las acordadas 6 y 9 del corriente año.

A estos efectos, se deberán tener especialmente en consideración, además de los supuestos señalados en las
referidas acordadas —puntos resolutivos 4° y 2°, respectivamente—, las causas en las que se encuentre en juego
el derecho a la salud y la protección de personas con discapacidad”.

Y ello es así, porque en la especie, como se señala en el escrito recursivo, la acreedora de las sumas
reconocidas en autos es una persona mayor con serios padecimientos en su estado de salud, todo lo cual, permite
subsumir el caso en los supuestos que no admiten demora, en los términos utilizados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la Acordada parcialmente transcripta.

A lo que se añade que, de modo expreso, esta normativa, se refiere a las causas en que se encuentre en juego
el derecho a la salud y la protección de personas con discapacidad, tal el caso de autos a la luz de las
circunstancias expuestas en el memorial.

Por lo demás, y con respecto a estas circunstancias, puede tenerse presente que lo denunciado se conjuga
con los elementos de juicio verificados en el pronunciamiento que esta Sala emitió el 24 de abril de 2018, al
decidir de modo definitivo y que ha adquirido firmeza sobre la acción intentada. En dicha oportunidad, según
surge de autos, se hizo lugar a la demanda sobre la base de corroborarse el cuadro de daño psíquico constatado
pericialmente, en razón de tenerse por verificado un cuadro de estrés postraumático con rasgos depresivos,
traducibles en un trastorno de ansiedad, con deterioro afectivo, que importaba una disminución del 30% de la
capacidad total de la originaria co-actora. Cuadro que fue acompañado por el reconocimiento del daño moral, el
cual también se tuvo por comprobado en cabeza de ambos co-actores, al no poder soslayarse, frente al cuadro
fáctico del hecho traumático que dio origen al litigio. Ello así, en especial al ponderarse la innegable y
significativa perturbación anímica que les trajo aparejado el fallecimiento de la hija de los coactores, máxime en
el contexto en que el mismo sucedió.

IV. Que, asimismo, no puede dejar de señalarse que, aun con anterioridad a la publicación de la Acordada
10/2020, el caso en examen debía considerarse subsumido en los supuestos contenidos por la Acordada 9/2020
habida cuenta que, como se ha señalado, no resulta ajustado a derecho efectuar una interpretación literal y
aislada de sus disposiciones que, además de ello, contraviene la finalidad y espíritu que innegablemente inspira
a las mismas.

Ello así, cuadra advertir que, por imperativo legal, debe estarse a la pauta hermenéutica plasmada en el
artículo 2° del Cód. Civ. y Comercial, por el cual se establece que: “La ley debe ser interpretada teniendo en
cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.

El dispositivo legal citado reafirma el lineamento que surge del artículo primero del referido código que
establece: “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme
con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto,
se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o
los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a
derecho”.
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El llamado diálogo de fuentes, consagrado en los preceptos referidos, se asienta sobre el enfoque de los
derechos humanos que debe priorizarse en todos los casos, y que resulta de particular relevancia en el sub
examine, pues como se ha señalado, la actora es una persona mayor con serios padecimientos en su salud,
condiciones éstas que imponen la consideración de las garantías que surgen de los tratados internaciones de
derechos humanos con rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.

V. Que, a esta altura del razonamiento, resulta claro que el caso involucra derechos de naturaleza alimentaria
a lo que debe añadirse que se ha alegado que la salud de la actora se encuentra seriamente afectada, por manera
que, en las circunstancias actuales, se encuentra comprometido el goce pleno de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, condiciones éstas que surten la más amplia protección de sus derechos y garantías,
que ciertamente comprometen al Estado Nacional.

Al respecto, el más Alto Tribunal ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de
garantizar los derechos fundamentales con acciones positivas (Fallos: 321:1684; 323:1339, 3229; 324:3578).

La consideración de este aspecto resulta congruente con la obligación asumida por el Estado Nacional en
virtud de lo dispuesto en el art. 12, apartados 1 y 2, inciso d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales —incorporado a nuestro derecho interno por ley 23.313, con rango constitucional según lo
dispuesto en el art. 75, inc. 22, de la Ley Fundamental— en cuanto exige a los Estados firmantes el
reconocimiento del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (voto
de la jueza Highton de Nolasco en la causa “Gómez, Mirta L.”, publicado en Fallos: 327:5270).

En sintonía con lo señalado, debe resaltarse que, el derecho a la salud, máxime cuando se trata de
enfermedades graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida que está reconocido por la
Constitución Nacional y por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la
Ley Suprema).

En todo caso, esta Sala ha interpretado que resulta esencial advertir que la exégesis de una norma (en el
caso, las citadas Acordadas, que estructuran la tesitura que habrá de regir la labor jurisdiccional bajo la especial
etapa que se transita) requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne a la
disposición de que se trate no conduzca a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no
desnaturalice el espíritu que ha inspirado su dictado (cfr. mutatis mutandis, solución de Fallos: 303:578;
323:1406, entre otros) y, por ello, en esa tarea no siempre es método recomendable el atenerse estrictamente a
las palabras de la normas, ya que el espíritu que nutre estas Acordadas ha de determinarse en procura de una
aplicación racional y equitativa, que elimine el riesgo de consecuencias disvaliosas. Así, es necesario indagar
una interpretación valiosa de lo que las normas, jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión
de soluciones notoriamente injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible
con el fin común de la tarea judicial (Fallos: 327:4241).

En consecuencia, resulta claro que en el caso se encuentran acreditadas las razones que justifican admitir el
pedido de habilitación formulado.

VI. Que, por lo demás, cabe añadir que la recurrente había solicitado la transferencia en cuestión con
anterioridad a que se declarara la feria judicial extraordinaria actualmente en curso. En efecto, en el escrito
“Contesta traslado - Manifiesta - Practica nueva liquidación - Solicita transferencia a cuenta de intereses”, la
actora expresó: “...a los efectos de evitar mayores perjuicios para ambas partes, y en atención a la dación en
pago efectuada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicito se ordene librar transferencia
por las sumas depositadas por la demandada en autos, como pago a cuenta de intereses” (sic, ver punto 4).

Sin embargo, el juzgado omitió proveer el pedido formulado, pues en el auto suscripto el 16/03/2020 se
limitó a conferir traslado de la nueva liquidación.

Se sigue de todo lo expuesto que, las circunstancias específicas de esta causa, relacionadas tanto con las
condiciones de edad y salud de la peticionante, justifican con ajuste a lo dispuesto por el más Alto Tribunal en
las Acordadas 9 y 10 de este año, pero también por aplicación de las garantías consagradas en los tratados
internacionales con jerarquía constitucional que fueron mencionados, y de los principios que rigen la
interpretación de la ley, la habilitación de la feria judicial extraordinaria para disponer la transferencia de los
fondos peticionada por la actora.

VII. Que, así las cosas, no debe perderse de vista que en las presentes actuaciones existe liquidación
aprobada por la suma de $2.665.082,94, de la cual $650.000 corresponden a capital, y $2.015.082,14 a intereses,
calculados al 7 de agosto de 2018. Dicha liquidación fue aprobada en cuanto ha lugar por derecho, mediante la
providencia de fecha 7 de diciembre de 2018.

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 3



Por otra parte, la codemandada GCBA, depositó con fecha 20 de febrero del año en curso en las presentes
actuaciones, la suma de $3.098.791,54, en concepto de capital e intereses adeudados a la parte actora, suma que
dio en pago (v.gr., la presentación del 21 de febrero de 2020).

Anoticiada la actora de dicho depósito, practicó una nueva liquidación, por un monto total de $4.536.016,67,
correspondiendo la suma de $3.886.016,67 a intereses, calculados al 04/03/2020. Solicitó en dicha oportunidad,
tal como ya se expusiera en el considerando que antecede, la transferencia de los fondos depositados por su
contraria, como pago a cuenta de intereses (presentación del 5 de marzo de 2020).

De dicha presentación se dio traslado, el que fue notificado el 17 de marzo de 2020.

Con posterioridad, mediante la presentación del 4 de abril de 2020, la actora solicitó la habilitación de la
feria extraordinaria en los términos de la Acordada 9/2020, cuya denegatoria motivara la apelación bajo estudio.

Solicitó que se dispusiera la transferencia de la suma depositada y dada en pago por la codemandada
($3.098.791,54).

Asimismo, en el punto 2. b) de dicha presentación, manifestó que en autos existe sentencia firme desde
agosto de 2018, que le reconoce un crédito dinerario por un total de $2.665.082,94 (monto mínimo por el cual
solicitó que fuera aprobada la transferencia así solicitada).

De la reseña que antecede, resulta que, no existe discusión entre las partes con respecto a que la suma de
$2.015.082,14 corresponde a intereses, por manera que, no se advierten obstáculos para que la Sra. Jueza a quo,
previo examen de las actuaciones y con ajuste a derecho, ordene la transferencia de los fondos en el sentido
pretendido por la peticionante y, al menos, por la porción sobre la que no existe controversia.

De ese modo bien puede considerarse tutelado el derecho alimentario comprometido en autos, con ajuste a
las pautas que surgen de las Acordadas de la CSJN N° 9 y 10, como también del plexo normativo al que se hizo
referencia en los considerandos que anteceden y desde una perspectiva que prioriza la protección más elemental
de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Adviértase, por lo demás, que en razón del modo en que se resuelve y habida cuenta que permanecen
depositados fondos cuyo alcance aparece en principio suficiente para cubrir obligaciones resultantes de
honorarios —que en concepto de costas, y en la proporción que le fueran impuestas— se encuentran a cargo de
la parte actora, el temperamento propuesto resguarda también de manera adecuada derechos de terceros, todo lo
cual imponía en su hora y determina en el actual estado, con total claridad la admisibilidad de la disposición de
fondos. Esta última, como se viera, debió haber sido decidida en la anterior instancia, evitándose así el
dispendio y demoras generados con la decisión que se revoca.

Lo que se hace saber de modo particular a la Sra. Jueza a quo a los fines que correspondan.

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: a) revocar la decisión de grado en cuanto rechaza la habilitación de la
feria judicial extraordinaria; b) disponer la habilitación de la feria en las presentes actuaciones, en los términos
de las Acordadas 6, 9 y 10/2020; y c) disponer que la Sra. Jueza de grado proceda de conformidad con lo
indicado y tome debida nota, de lo dispuesto en los parágrafos que anteceden. Regístrese, notifíquese y
devuélvase. — María C. Caputi. — José L. López Castiñeira. — Luis M. Márquez.

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 4


