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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

1.  Que, a través de la resolución de fecha 20/04/20, el Sr. juez de primera
instancia rechazó la petición, formulada por el Dr. Leonardo Ezequiel Lilienthal, de que
se reanudaran los plazos procesales suspendidos en virtud de la normativa dictada con
motivo de la emergencia sanitaria.

Para decidir de ese modo, el a quo resaltó que no se encontraba vencido aún
el plazo para que el GCBA depositara las sumas debidas (en virtud de lo dispuesto por
la Resolución 59/CMCABA/2020 y sucesivas). Además, puso de manifiesto que en la
causa no existían montos depositados y dados en pago en concepto de honorarios y, en
tal  sentido,  consideró  que  el  artículo  5°  de la  Resolución 63/CMCABA/2020 hacía
referencia a la adopción de medidas tendientes a la expedición de órdenes de pago de
indemnizaciones o de honorarios siempre y cuando se tratase de sumas “dadas en pago”,
supuesto que no era el que se presentaba en el caso.

Así pues, rechazó la petición formulada dado que, según las constancias de
autos, no enmarcaba en el ámbito de excepción para la tramitación de causas según la
normativa referida (conf. arts. 5° y 6° de la Resolución 63/CMCABA/2020).

2.  Que,  frente  a  ello,  el  mencionado  profesional  interpuso  recurso  de
reposición con apelación en subsidio (presentación del 27/04/20).

Entre sus agravios, señaló que : a) el objetivo de la suspensión de los plazos
procesales era mantener el aislamiento social obligatorio, el cual no se vería afectado
por la continuación de los trámites necesarios a fin de percibir los honorarios, ya que
podrían realizarse en forma electrónica en su totalidad;  b) la suspensión de los plazos
procesales  devenía  innecesariamente  dilatoria  y  excesiva;  c) los  honorarios
profesionales  revestían  carácter  alimentario  y  su  percepción  era  vital  para  su
sostenimiento económico, más aun cuando la suspensión de los plazos era indefinida
temporalmente;  y,  d) la  dilación  en  el  cobro  de  sus  honorarios  le  había  provocado
notables perjuicios económicos.

2.1. Frente a ello, en la misma fecha, el Sr. juez de grado rechazó el recurso
de revocatoria, concedió la apelación subsidiariamente interpuesta y corrió traslado de
sus fundamentos.

2.2.  Con  fecha  05/05/20  se  presentó  el  demandado  y  solicitó,  por  los
argumentos allí expuestos, la desestimación del recurso deducido.



Cabe agregar  que  el  GCBA informó,  en  esa  misma oportunidad,  que  se
había realizado el “… correspondiente pedido de fondos, para cancelar los honorarios
que se encuentran firmes, en fecha 21 de febrero del corriente año y se encuentra en
trámite ante el área técnica de [la] representación legal (…) y serán dados en pago a
la brevedad” (el  destacado obra en el  original).  A tales  fines,  acompañó constancia
documental de fecha 29/04/20 en la que se daba cuenta de la emisión de una “orden de
depósito” por la suma reclamada.

3.  Que,  una  vez  remitidas  las  actuaciones  a  esta  instancia,  se  dio
intervención al Ministerio Público Fiscal, que dictaminó en los términos que surgen de
la pieza del 11/05/20.

4.  Que,  así  establecido  el  marco  de  la  materia  objeto  de  recurso,  debe
recordarse  que,  a  través  de  la  petición  formulada  por  el  Dr.  Lilienthal  con  fecha
20/04/20, este último pretendió la reanudación de los plazos procesales suspendidos a
los  fines  de  iniciar  el  trámite  de  ejecución  de  sus  honorarios  (conf.  regulación  de
Cámara del 27/12/20, intimación dictada el 28/02/20 y cédula librada el 10/03/20).

4.1. Para abordar esa presentación en esta instancia, corresponde señalar que
en el  ámbito  local,  tras  la  entrada  en  vigencia  —en el  orden nacional— del  DNU
260/2020, el Consejo de la Magistratura dictó la Resolución 58/2020 que dispuso la
suspensión de  los  plazos  judiciales,  sin  perjuicio  de  la  tramitación  de  los  amparos,
medidas  cautelares,  asuntos  alimentarios  —incluidos  honorarios  profesionales—  y
demás  cuestiones  que  a  pedido  de  parte  fueran  consideradas  urgentes  por  los
magistrados y pudieran ser atendidas con una dotación mínima de personal (art. 3°). 

Además, se instruyó a la Dirección General de Informática y Tecnología que
procediera  a  habilitar  el  acceso  al  escritorio  remoto  e  instruyó  a  la  Secretaria  de
Innovación  para  que  arbitrase  las  medidas  necesarias  de  programación  respecto  al
sistema  EJE  —Expediente  Judicial  Electrónico—  conjuntamente  con  la  Dirección
General de Informática y Tecnología a los efectos de su implementación.

Luego, el Consejo de la Magistratura local aprobó la Resolución 59/2020
por medio de la cual se mantuvo la suspensión de los plazos judiciales establecida en la
Resolución 58/2020. En ese marco, se estableció que el Poder Judicial debía resolver los
asuntos urgentes (entre los que incluyó los procesos de amparo o solicitud de medida
cautelar  cuyo  diferimiento  temporal  pudiese  poner  en  peligro  la  vida,  la  salud,  la
integridad  física  de  las  personas  y/o  afectaciones  irreparables  al  medio  ambiente).
Asimismo,  estableció  que  —en la  medida  de  lo  posible— la  tarea  del  personal  se
realizase  de  manera  remota  y  referida  exclusivamente  a  los  casos  excepcionales
detallados precedentemente.

4.2.  Los  plazos  de  dicha  resolución  fueron  extendidos  mediante  las
posteriores resoluciones 60/2020, 63/2020, 65/2020 y, por último, por la actualmente
vigente 68/2020, que mantuvo las medidas adoptadas a través de la Resolución 65/2020
“…  mientras  persista  la  medida  de  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio
dispuesta inicialmente por Decreto PEN N° 297/2020 y sus prórrogas, sin perjuicio de
las modificaciones que pudiera efectuar  [el] Consejo de la Magistratura para lograr
una mejor prestación del servicio de justicia” (art. 1°).

Cabe  señalar  que  la  Resolución  63/2020  había  contemplado  en  sus
considerandos  que  debido a  la  persistencia  de  la  emergencia  sanitaria,  correspondía
dictar “…una nueva serie de medidas a fin de continuar con el cuidado de la salud de
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todos los integrantes  del  Poder  Judicial  local,  así  como de quienes  concurren a él
diariamente, ello sin desatender la prestación del servicio de justicia”, en virtud de las
herramientas  desarrolladas  a  partir  de  esta  crisis,  que  permitían  implementar  “…
metodologías  que  signifiquen  una  respuesta  en  tiempo  a  los  justiciables  y  a  los
abogados que intervienen en las distintas causas”, así como “… la materialización de
ingresos cuyo diferimiento impactan en el sustento diario de los nombrados”. Destacó
también que “… la obligada adaptación al trabajo remoto permite la organización del
trabajo interno cumpliendo a distancia con las obligaciones laborales, en miras a la
reanudación de las actividades y para evitar el atraso en la resolución de casos (…)
que provoca la paralización de la actuación judicial (…), durante el tiempo en que se
extienda la emergencia”. 

Bajo esas premisas, en su artículo 5° se estableció “… la adopción de las
medidas necesarias para que los Tribunales del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ordenen pagos de indemnizaciones y/o honorarios profesionales en
todos  los  procesos,  a  través  del  sistema  informático  mediante  libranzas  que  sean
exclusivamente  electrónicas  de pagos,  siempre que los  mismos hayan sido dado en
pago, en tanto lo permita el estado de la causa y así lo considere pertinente el juez
natural”; ello, priorizando “… la resolución de las mismas de modo remoto mediante
las  herramientas  digitales  proporcionadas”  (art.  7°).  Además,  en  el  artículo  9°  se
estableció que cada tribunal estaba encargado de implementar un plan de trabajo interno
para  continuar  prestando  servicios  de  manera  remota,  más  allá  de  las  cuestiones
urgentes a las que se les diera trámite.

Con posterioridad, en la Resolución 65/2020 se dispuso que la suspensión
de  plazos  no  tendría  efectos  “… en  aquellas  causas  ordinarias,  amparos,  medidas
cautelares y ejecuciones fiscales del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario que
se encuentren  completamente  digitalizadas  y  que  cuenten  con domicilio  electrónico
debidamente  constituido  por  todas  las  partes  intervinientes”,  al  tiempo  que  se
estableció, a renglón seguido, que correspondía “… levantar la suspensión de plazos
establecida en el art. 1° de las resoluciones CM N° 59, 60 y 63/2020 para aquellas
causas ordinarias y amparos que se encuentren con autos para sentencia decretado y
consentido” (conf. art. 6°). Más adelante, en el artículo 8° se especificó que “… todas
las causas habilitadas por esta Resolución  se tramitarán exclusivamente de manera
remota y de conformidad con lo dispuesto por las normas procesales y lo establecido
en las resoluciones de este Consejo que regulan el funcionamiento del sistema EJE,



hasta  el  momento  en  que  sea  necesario  producir  un  acto  procesal  que  por  sus
características se oponga a lo dispuesto por el DNU 297/2020, o las Resoluciones CM
Nros. 58/2020, 59/2020 y 63/2020 o las recomendaciones para el cuidado de la salud
dispuestas por la autoridad sanitaria. En esta ocasión, el plazo quedará suspendido
automáticamente hasta el levantamiento del estado de emergencia, sin perjuicio de lo
cual, continuarán produciéndose aquellos que no sean afectados por esta situación” (el
resaltado no obra en el original).

Por último, es preciso destacar que, en estas circunstancias, en el artículo 2°
de la Resolución 68/2020 se avanzó sobre aquellos puntos y se conformó una Comisión
(Comisión COVID 19) “… cuyo objeto consiste en la elaboración y propuesta de los
protocolos  de  salud  y  seguridad  necesarios  para  la  flexibilización  paulatina  del
aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  de  manera  focalizada,  gradual  y
progresiva,  hasta  lograr  la  normalización  definitiva  de  la  actividad,  bajo  estricto
cumplimiento de cuidados y protocolos sanitarios”.

4.3. Pues bien, en el marco normativo reseñado, es preciso destacar que —
dada  la  trascendencia  del  servicio  que  presta  como garante  de  los  derechos  de  las
personas— el Poder Judicial ha sido autorizado para seguir ejerciendo sus competencias
(y con más razón en períodos de emergencia). Así, conforme la habilitación dispuesta en
la situación de crisis sanitaria que se vive respecto del Poder Judicial, los magistrados
deben cumplir la misión constitucionalmente asignada en el grado más alto posible con
los recursos tecnológicos que el servicio de justicia tiene implementados; evitando al
mismo tiempo —también en el mayor grado posible— el traslado y el mantenimiento de
condiciones  de  trabajo  para  el  personal  que  no  respeten  el  distanciamiento
indispensable, como mecanismos para impedir la propagación del virus. 

5.  Que,  teniendo ello  en  cuenta,  debe  señalarse  que  la  cuestión  traída  a
conocimiento del tribunal refiere a una materia de evidente carácter alimentario. Nótese
que —como se señalara más arriba— el artículo 5° de la Resolución 63/2020 habilitó la
adopción de las medidas necesarias para que los tribunales ordenen pagos de honorarios
profesionales en todos los procesos, a través del sistema informático, mediante libranzas
que sean exclusivamente electrónicas de pagos,  siempre que los mismos hayan sido
dados en pago, en tanto lo permita el estado de la causa y así lo considere pertinente el
juez natural; ello, priorizando su resolución de modo remoto mediante las herramientas
digitales proporcionadas.

En  ese  marco,  entonces,  es  dable  adoptar  todas  aquellas  decisiones
pendientes cuya urgencia queda ligada al carácter netamente alimentario comprometido.
Tal  decisión,  va  de  suyo,  debe  entenderse  circunscripta  dentro  de  los  límites
establecidos en el  artículo 8° de la Resolución 65/2020, en cuanto allí  se establece,
como se adelantó, que “… las causas se tramitarán exclusivamente de manera remota y
de conformidad con lo dispuesto por las normas procesales y lo establecido en las
resoluciones de este Consejo que regulan el funcionamiento del sistema EJE, hasta el
momento en que sea necesario producir un acto procesal que por sus características se
oponga a lo dispuesto por el DNU 297/2020, o las Resoluciones CM Nros. 58/2020,
59/2020 y 63/2020 o las recomendaciones para el cuidado de la salud dispuestas por la
autoridad sanitaria”.

Ello así, máxime cuando el Consejo de la Magistratura local no dispuso —
como hiciera la Corte Suprema— feria judicial, sino simplemente la suspensión de los
plazos  procesales  sin  perjuicio  de  los  actos  cumplidos.  Como  puede  advertirse  la
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medida adoptada por el  CMCABA es en beneficio de las partes a las que no exige
activar sus causas de modo presencial pudiendo hacerlo —en la medida de lo posible y
de  acuerdo  a  los  límites  señalados—  por  medios  informáticos;  mas  no  para  los
tribunales  que  pueden  continuar  ejerciendo  sus  funciones  siempre  que  los  recursos
tecnológicos así lo permitan y sin poner en riesgo la seguridad de su personal, así como
de los litigantes y los profesionales.

6.  Que, en suma, atendiendo al  carácter alimentario de la pretensión que
motiva el recurso y a que, como bien se ha señalado, su trámite puede desarrollarse y
resolverse íntegramente de manera remota, corresponde habilitar los plazos procesales a
efectos de dar tratamiento a la presentación formulada por el Dr. Leonardo Ezequiel
Lilienthal  con  fecha  20/04/20.  Ello,  sin  desconocer  que  ese  trámite  deberá
circunscribirse a  los  límites  establecidos  en  el  mencionado art.  8°  de la  Resolución
65/2020, en la medida en que se produzca alguna incidencia —eventual— que requiera
una medida no autorizada.

 El sistema establecido por el Consejo de la Magistratura a través de las
distintas resoluciones mencionadas en los puntos precedentes ha ido acompañando el
desarrollo de la cambiante situación sanitaria originada en la pandemia por COVID 19
y,  por  ello  y  tal  como  da  cuenta  la  misma  normativa,  sus  previsiones  no  pueden
interpretarse de modo aislado con la consecuencia de neutralizar la finalidad perseguida.
Por el contrario, a partir de una hermenéutica armónica y abarcadora, que integre las
distintas  modificaciones  que  se  fueron  introduciendo  en  función  del  cambio  de
circunstancias, parece razonable concluir en que el objetivo del conjunto normativo es
avanzar lo máximo posible en materias como la involucrada en la presentación del caso
(de  naturaleza  alimentaria),  siempre  y  cuando  ello  no  importe  la  necesidad  de  una
actuación física que ponga en riesgo la salud, no solo de los trabajadores del Poder
Judicial, sino también la de los abogados y las partes.

En definitiva, tal decisión se ajusta a las pautas fijadas por el Consejo de la
Magistratura en cuanto impone la obligación de implementar un plan de trabajo interno
(art. 9°, Resolución 63/2020) para continuar prestando servicios de aquel modo, más
allá de las cuestiones urgentes (previstas en el art. 3° de la Resolución 59/2020, primer
párrafo) y resulta una interpretación de las reglas jurídicas realizada que concilia de
modo  adecuado  y  cabal  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  constitucionalmente



asignadas a los jueces con las pautas establecidas por la autoridad pública nacional y
local en el marco de la pandemia en curso.

Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. fiscal
ante  la  Cámara,  el  tribunal  RESUELVE:  1) Hacer  lugar  al  recurso  de  apelación
planteado por el Dr. Leonardo Ezequiel Lilienthal y, en consecuencia y con los alcances
señalados, habilitar los plazos procesales a efectos de dar tratamiento a la presentación
realizada por el mencionado profesional con fecha 20/04/20. 2) Imponer las costas a la
parte vencida (arts. 62 y 63 del CCAyT).

Incorpórese al libro de registro, en ocasión de ser materialmente posible.
Notifíquese al apelante y al GCBA por secretaría y de forma electrónica.

Asimismo, al Ministerio Público Fiscal por la vía correspondiente.
Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.
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