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Luego del dictado de la acordada 4/2020 de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, la sala adaptó desde un primer momento su 

funcionamiento habitual a las medidas sanitarias vigentes e 

implementó protocolos de actuación para permitir la continuidad del 

trámite de las causas de manera remota. Fue en ese contexto que 

diversos expedientes, en particular aquellos vinculados con asuntos de 

familia, fueron digitalizados por completo para facilitar la consulta a 

las partes y a los distintos ministerios públicos intervinientes.   

 

A modo de resumen, es conveniente exponer los siguientes datos que 

reflejan la situación. 

 
Ø Fueron resueltas 200 causas desde el 16 de marzo de 2020, divididos 

temporalmente de la siguiente manera: 
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Ø De ese total es posible discriminar entre los distintos tipos de recursos 

por los que interviene el tribunal según su competencia1: 

 

 
 
 

Ø Por otra parte, desde el 6 de mayo de 2020 fueron sorteados y 

asignados a la sala 48 nuevos expedientes: 34 de ellos ya fueron 

resueltos y 14 se encuentran con el recurso de apelación en 

trámite. 

 

Ø Finalmente, quedan en trámite 100 expedientes, incluidos los 

ingresados durante la feria extraordinaria y ya señalados en el 

punto anterior. De ese total, en 70 causas ya se habilitó el trámite y 

se notificó a las partes de la reanudación de los plazos procesales, 

por lo que se está avanzando con normalidad en las diligencias 

necesarias para su resolución final. 
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1 En el caso de las regulaciones de honorarios incluidas dentro de las sentencias definitivas o 
interlocutorias solo se computa el recurso principal. 
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MOTIVO POR EL QUE INTERVINO LA SALA


