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81997/2017  

CEJAS,  OSVALDO  DANIEL  c/  CUBILLOS  MOLINA, 

CHRISTIAN  ROBERT  Y  OTRO  s/DAÑOS  Y  PERJUICIOS 

(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

Buenos Aires, 15 de mayo de 2020.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La parte actora solicita la habilitación de la feria judicial 

extraordinaria en curso a fin de avanzar con el trámite de la presente 

causa y el posterior dictado de la sentencia definitiva.

II. A partir de la emergencia pública en materia sanitaria 

declarada  a  partir  del  decreto  260/2020  y  el  posterior  aislamiento 

social, preventivo y obligatorio instaurado por el decreto 297/2020 y 

sus prórrogas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una 

serie de decisiones por las que dispuso diversas pautas para regular la 

actividad de los tribunales. Fue en ese marco fue que decretó la feria 

judicial extraordinaria a partir de la acordada 4/2020 y estableció que 

la habilitación de días y horas inhábiles quedaba limitada a los casos 

de urgencia donde el acceso a la justicia no admitiera postergación. 

Lo  propio  ocurrió  con  la  acordada  6/2020  en  la  que  destacó  las 

facultades de los magistrados judiciales “para llevar a cabo los actos  

procesales que no admitan demoras o medidas que de no practicarse  

pudieran causa un perjuicio irreparable”.

Tras  ello  el  máximo  tribunal  avanzó  en  la 

implementación  de  nuevas  herramientas  para  facilitar  el  trabajo 

remoto. Así es que se incorporaron —entre otras— las presentaciones 

en formato digital, la realización de acuerdos de tribunales colegiados 

por  medios  remotos,  el  empleo  de  firma  electrónica  por  jueces  y 

funcionarios judiciales, la recepción de demandas, recursos directos y 

quejas en forma virtual (acordada 12/2020). 
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Finalmente,  en  la  última  prórroga  decidida  mediante 

acordada 14/2020 del pasado 11 de mayo se asentó expresamente la 

premisa de que los jueces atiendan “la mayor cantidad de asuntos  

posibles”,  pero  siempre  con  estricto  apego  a  las  medidas  de 

aislamiento que rijan específicamente el territorio en donde el tribunal 

tiene su sede (punto 4º).

III.  Sobre la  base de las  pautas  señaladas  en el  punto 

anterior, este colegiado considera que en el caso no están dadas las 

condiciones  necesarias  para  admitir  la  reanudación  de  los  plazos 

procesales en los términos postulados por la parte actora. 

En  efecto,  la  comprobación  a  través  del  sistema 

informático revela que el expediente se encuentra en la etapa prevista 

por los artículos 259 y 260 del Código Procesal. Por lo tanto, no se 

trata de un supuesto en el que el tribunal pueda avanzar sin más con la 

resolución  de  los  recursos  de  apelación,  sino  que  es  necesario  un 

despliegue en cabeza de las partes y sus abogados que por el momento 

no  es  posible  exigir,  sobre  todo  si  se  repara  que  la  actividad 

profesional no se encuentra dentro de las excepciones previstas para la 

región  metropolitana  en  el  decreto  459/2020  y  sus  normas 

complementarias.

Además,  importa  destacar  que  la  parte  actora  tampoco 

alegó ninguna razón de urgencia  que amerite  adoptar  una solución 

distinta. Antes bien, su presentación solo remitió a los términos de la 

acordada  dictada  el  pasado  11  de  mayo  por  la  Corte  Suprema de 

Justicia de la Nación, lo cual  —como se vio— es insuficiente por sí 

solo para acceder al pedido. 

Finalmente,  lo  hasta  aquí  expuesto  de ninguna manera 

obsta a que el tribunal provea las distintas presentaciones que realicen 

las  partes  mientras  rija  la  situación  actual.  Por  el  contrario,  tal 

temperamento  se  encuentra  específicamente  contemplado  en  las 

resoluciones 393/2020 y 454/2020 del Tribunal de Superintendencia 
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de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, vinculadas a la 

realización  de  actos  procesales  pendientes  para  facilitar  el  trabajo 

remoto  de  los  profesionales  que  intervienen  en  las  causas  y  con 

expresa  vigencia  de  la  suspensión  de  plazos  dispuesta  como 

consecuencia de la feria extraordinaria.

Por lo hasta aquí apuntado, SE RESUELVE: rechazar el 

pedido de habilitación de feria extraordinaria requerido por la parte 

actora.

Regístrese y notifíquese electrónicamente.

Se  hace  constar  asimismo  que  la  publicación  de  la 

presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 

2°  párrafo  del  Código  Procesal  y  art.  64  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 

24/13 de la C.S.J.N.

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y 

el pronunciamiento se suscribe electrónicamente de conformidad con 

lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

La doctora Patricia E. Castro no interviene por hallarse 

en  uso  de  licencia  (acordadas  4/2020,  6/2020,  8/2020,  10/2020  y 

13/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

                     PAOLA M. GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ

JUECES DE CÁMARA
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