Corte Suprema de Justicia
Secretaría General
San José, 10 de junio del 2020
N° 5417-20
Al contestar refiérase a este # de oficio
Señora Magistrada
Licda. Patricia Solano Castro, Presidenta
Comisión de la Jurisdicción Penal y Transparencia.
Estimada señora:

Muy respetuosamente, le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder
Judicial, en sesión N° 56-2020 celebrada el 09 de junio del 2020, que literalmente dice:

“ARTÍCULO LXXXI
Documento N° 1810-2020 / 6791-2020.
Mediante la circular número 118-2020, del 8 de junio de 2020, se hizo de conocimiento de
los despachos judiciales del país, abogados, abogadas y público en general, el acuerdo tomado por
la Corte Plena en sesión extraordinaria N° 32-2020, celebrada el 8 de junio de 2020, artículo XVIII,
en atención a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, así como el decreto ejecutivo
42227-MS emitido el día 16 de marzo de 2020, en que se declara estado de emergencia nacional
en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria
provocada por la enfermedad COVID-19.
En sesión extraordinaria de Corte Plena N° 32-2020, celebrada el 8 de junio de 2020,
artículo XVIII, se tomó el acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
“Por mayoría, se acuerda: Acoger la propuesta de la Comisión de
Emergencias del Poder Judicial y disponer las medidas que se indicarán, para su
aplicación en aquellas zonas que el Ministerio de Salud opte por dictar medidas
sanitarias específicas, con el objetivo de prevenir y mitigar el riesgo o daño a la
salud pública, en razón del estado de emergencia nacional:
a.- En aquellos despachos judiciales ubicados en las áreas contempladas
en las disposiciones que sean adoptadas por el Ministerio de Salud o que en razón
de su competencia territorial, les corresponde atender personas usuarias
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procedentes de las zonas destinatarias de las disposiciones emanadas de dicho
Ministerio, se ordena mantener la prestación presencial de servicios con el
personal mínimo, manteniendo las actividades y comunicaciones que sean
necesarias para no afectar el interés público, con el debido cumplimiento del
distanciamiento físico de 1.8 metros y las medidas establecidas en el Lineamiento
General para Propietarios y administradores de Centro de Trabajo por COVID19 emitido por el Ministerio de Salud.
b.- En aquellas zonas en donde sea necesaria la implementación del
presente acuerdo, se deberá privilegiar la modalidad de teletrabajo para la
prestación de servicios y la realización de audiencias orales por medios
tecnológicos, conforme los protocolos autorizados por esta Corte.
c.- La Dirección Ejecutiva adoptará las medidas necesarias para la
dotación de equipos de prevención y las adecuaciones necesarias para la
protección de la salud y vida de las personas servidoras y usuarias de este Poder,
siguiendo los protocolos establecidos al efecto por esta Corte y el Consejo
Superior.
d.- En aquellos casos en que sea necesario, el Consejo Superior podrá
adecuar las jornadas de trabajo de las personas servidoras, con el debido respeto
a sus derechos, manteniendo el horario ordinario de prestación de servicios.
e.- La Comisiones Jurisdiccionales, en coordinación con la Dirección de
Planificación, revisarán las cuotas de trabajo conforme las circunstancias
particulares de cada zona, a fin de proponerlo a conocimiento del Consejo
Superior…”
-0En oficio número 041-mag.2.SCP-2020 del 9 de junio de 2020, la magistrada Patricia
Solano Castro, Presidenta de la Comisión de la Jurisdicción Penal y Transparencia y Vicepresidenta
de la Corte Suprema de Justicia, remitió la siguiente gestión:
“Por este medio solicito hacer del conocimiento de las y los señores
integrantes del Consejo Superior la solicitud para que se proceda por parte de ese
órgano a aprobar la propuesta de acuerdo, en relación al Decreto Ejecutivo de
alerta naranja debido al Covid-19. Por ello, en mi condición de Presidenta de la
Comisión de la Jurisdicción Penal, que ha estado involucrada en el abordaje de
la emergencia nacional por el covid-19, proponemos la siguiente propuesta para
su estudio:
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PROPUESTA DE ACUERDO
SOBRE LOS SERVICIOS DEL PODER JUDICIAL PARA LAS ZONAS
EN QUE EL PODER EJECUTIVO HA DECRETADO LA ALERTA
NARANJA
DEBIDO AL COVID-19
1.- DISPOSICIONES GENERALES:
1.1.- El presente acuerdo aplica para los asuntos que se deberán atender
en razón de la emergencia sanitaria nacional provocada por la enfermedad del
COVID-19, cuando alguno de los intervinientes del juicio o audiencia, procedan
de las zonas declaradas por el Poder Ejecutivo en alerta naranja, o el edificio en
que deba realizarse la audiencia esté en alguna de esas zonas, las cuales están
definidas por la resolución MS-DM-4513-2020, la MS-DM-4552-2020 y la MSDM-4562-2020.
De conformidad con lo acordado por Corte Plena el ocho de junio del
presente año en la sesión N°32-2020, artículo XVIII, circular 118-20 a los
juzgados penales y penal juvenil, tribunales de juicio, secciones de flagrancia, de
apelación de sentencia penal, ejecución de la pena de adultos y de juvenil que
tengan competencia en los siguientes distritos y cantones: Peñas Blancas (San
Ramón), Cañas y Bebedero (Cañas), Las Juntas (Abangares), Los Chiles (Los
Chiles), Fortuna (San Carlos) y los cantones de Pococí y Upala, deberán
mantenerse abiertos y atender los asuntos de su competencia, según los
parámetros establecidos por Corte Plena en el referido acuerdo, con el fin de
mantener la prestación efectiva de los servicios mínimos esenciales establecidos
más adelante en este documento, así como en atención a las disposiciones que
emita el Consejo Superior del Poder judicial.
1.2.- Cada Jefatura, de acuerdo con los deberes y obligaciones del puesto,
debe catalogar los servicios en:
- Esenciales, los que requieren asistencia presencial.
- Esenciales que no requieren labor presencial, por lo que se pueden
teletrabajar.
-No esenciales, que no requieren asistencia presencial, pero que se pueden
teletrabajar.
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-No esenciales que no se pueden teletrabajar.
Las y los funcionarios que desempeñen una labor no esencial y que no
puedan teletrabajar en su oficina deberán dar apoyo a otra oficina jurisdiccional
o administrativa de manera virtual o presencial, lo cual debe ser coordinado con
la Comisión Penal. Si fuera con una modalidad virtual deben gestionarse las
licencias respectivas con la Dirección de Tecnología de la Información, aunque
la falta de licencia no imposibilita seguir con las labores.
Las jefaturas deben presentar ante la Dirección de Planificación los
informes a los que refiere la circular 61-2020 del Consejo Superior en los plazos
ahí establecidos.
Cada jefatura/coordinador, será responsable de cumplir el plan de trabajo
de su oficina, en concordancia con los lineamientos establecidos en esta circular.
1.3.- Las jefaturas de las oficinas serán las encargadas de definir cuales
puestos son teletrabajables, según la realidad de cada oficina, a través de la
determinación de los puestos esenciales que no requieren labor presencial por lo
que se pueden teletrabajar, o no esenciales que no requieren asistencia presencial,
pero que se pueden teletrabajar.
En los casos de los puestos que aplique, estos deberán asistir al menos un
día a la oficina para poder escanear los respectivos expedientes o llevarse en sus
dispositivos electrónicos el respaldo de resoluciones o escritos para poder
trabajar en sus respectivas casas y luego llegar a la oficina a incorporarlas en el
sistema de gestión. Se sugieren actividades de análisis de expedientes, como lo
pueden ser “radiografías”, citaciones, recordatorios, ejecuciones, entre otras.
1.4.- Se insta a los coordinadores de los Tribunales penales, para potenciar
a las secciones de Flagrancia de todo el país durante este período, es decir, a que
todos los asuntos cuya naturaleza responda al procedimiento especial de
Flagrancia, sean atendidos bajo esa modalidad de procedimiento.
En la tramitación de estos asuntos deberá vigilarse que se respeten los
plazos establecidos en la normativa para ese procedimiento expedito. Cada
sección de flagrancia continuará con sus horarios regulares.
1.5.- Los Juzgados de Ejecución de la Pena de adultos y Penal Juvenil
también deben mantener las oficinas abiertas, para atender los asuntos mínimos
esenciales de su función. Para este servicio, los juzgados deben mantenerse en
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funcionamiento con al menos un Juez y una técnica o técnico judicial o la
Coordinadora o Coordinador Judicial.
1.6.- Las Jefaturas de las oficinas entrarán en rol con el resto de sus
puestos homólogos.
1.7.- Las oficinas penales deberán valorar los casos que actualmente se
encuentran con prisiones preventivas próximas a vencer durante junio, julio y
agosto, con la finalidad de poder hacer la coordinación respectiva con el
Ministerio de Justicia y Paz, este análisis implica revisar que sea estrictamente
necesario realizar la audiencia con persona privada de libertad. Estas únicamente
se desarrollarán a través de video conferencia.
1.8.- Con el objetivo de poder coordinar con el Ministerio de Justicia y
Paz la utilización de videoconferencias las oficinas penales deberán levantar un
listado de todas las diligencias programadas con personas privadas de libertad a
partir del 8 de junio y hasta el próximo 31 de agosto (NUE, fecha de vencimiento
de la prisión preventiva, nombre de la persona, centro penal donde se encuentra,
fecha y hora de la diligencia). Este listado también servirá al Ministerio para el
seguimiento respectivo de las condiciones de salud de esa persona y revisar su
capacidad para poder hacer la videoconferencia. Las oficinas penales que no
cuenten con la tecnología para realizar la videoconferencia deberán buscar cómo
solventar en la medida de lo posible con alguna otra oficina o despacho cercano,
de conformidad con lo previsto en la circular 102-2020 en cuanto al enlace virtual
en un edificio del Poder Judicial cercano al domicilio de las partes.
1.9 La Dirección Ejecutiva deberá proveer y asignar a los operadores
judiciales el equipo de resguardo y protección pertinente para la atención de
gestiones presenciales como, por ejemplo, el levantamiento de cadáveres,
allanamientos, entre otros, los cuales deberán ponerse a su disposición para evitar
la exposición directa ante situaciones riesgosas de contagio.
2.- OFICINAS JUDICIALES QUE DEBEN PERMANECER
ABIERTAS Y ASUNTOS QUE DEBEN ATENDER.
2.1- Juzgados penales y penales juveniles
Asuntos que deberán atender en atención de la emergencia sanitaria
nacional provocada por la enfermedad del COVID-19, cuando exista algunos de
los intervinientes del juicio que proceda de las zonas de alerta naranja, o el
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edificio en que deba realizarse la audiencia esté en alguna de las zonas de alerta
naranja:
·
Levantamiento de cuerpos.
·
Allanamientos.
·
Reos presos.
·
Medidas cautelares.
·
Prisiones preventivas.
·
Inspecciones.
·
Intervenciones telefónicas
·
Actos preliminares del procedimiento en asuntos que se inicien en
ese período.
·
Audiencias preliminares de personas privadas de libertad a través
de la aplicación de la video conferencia.
·
Resoluciones
escritas
(desestimaciones,
sobreseimientos,
apelaciones)
·
Anticipos jurisdiccionales de prueba.
·
Cualquier otro asunto que sea puesto a su conocimiento.
Como excepción a lo anterior se dispone lo siguiente. Las audiencias
penales podrán realizarse en aquellos Despachos judiciales, si en esa oficina es
posible aplicar el protocolo 102-2020, que posibilita realizar audiencias y juicios
por el sistema de videoconferencia de circuito cerrado de televisión o por
Microsoft Teams, siempre que las partes o los intervinientes se puedan conectar
desde otro edificio del Poder Judicial, para hacer el enlace virtual y evitar los
riesgos de contagio. Los juzgados penales juveniles se regirán por los principios
estipulados en la circular 86-20.
2.2 Tribunales Penales
Asuntos que deberán atender en atención de la emergencia sanitaria
nacional provocada por la enfermedad del COVID-19, cuando exista algunos de
los intervinientes del juicio que proceda de las zonas de alerta naranja, o el
edificio en que deba realizarse el juicio esté en alguna de las zonas de alerta
naranja:
·
·
·
·
·

Medidas cautelares en los asuntos en etapa de juicio.
Apelaciones.
Extradiciones.
Rebeldías.
Sentencias escritas (sobreseimientos, abreviados, entre otros)
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· Juicios de personas privadas de libertad a través de la utilización de
la herramienta de la videoconferencia.
.
Juicios presenciales de personas privadas de libertad.
·
Cualquier otro asunto que sea puesto a su conocimiento
Como excepción a lo anterior se dispone lo siguiente. Las audiencias y
los juicios penales podrán realizarse en aquellos Despachos judiciales, si en esa
oficina es posible aplicar el protocolo 102-2020, que posibilita realizar
audiencias y juicios por el sistema de videoconferencia de circuito cerrado de
televisión o por Microsoft Teams, siempre que las partes o los intervinientes se
puedan conectar desde otro edificio del Poder Judicial, para hacer el enlace
virtual y evitar los riesgos de contagio.
2.3 Flagrancia
Asuntos que deberán atender en atención de la emergencia sanitaria
nacional provocada por la enfermedad del COVID-19, cuando exista algunos de
los intervinientes del juicio que proceda de las zonas de alerta naranja, o el
edificio en que deba realizarse la audiencia o juicio esté en alguna de las zonas
de alerta naranja:
·
·
·
·
·

Audiencias iniciales
Rebeldías
Continuaciones de audiencias iniciales
Juicios de personas privadas de libertad.
Sentencias escritas (sobreseimientos, abreviados)

Como excepción a lo anterior se dispone lo siguiente. Las audiencias y
los juicios penales podrán realizarse en aquellos Despachos judiciales, si en esa
oficina es posible aplicar el protocolo 102-2020, que posibilita realizar
audiencias y juicios por el sistema de videoconferencia de circuito cerrado de
televisión o por Microsoft Teams, siempre que las partes o los intervinientes se
puedan conectar desde otro edificio del Poder Judicial, para hacer el enlace
virtual y evitar los riesgos de contagio.
2.4 Juzgados Contravenciones
Los asuntos que deberán atender estos Despachos en atención de la
emergencia sanitaria nacional provocada por la enfermedad del COVID-19,
cuando exista algunos de los intervinientes de la audiencia que proceda de las
zonas de alerta naranja, o el edificio en que deba realizarse la audiencia esté en
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alguna de las zonas de alerta naranja, serán los servicios mínimos esenciales, con
la presencia de al menos un Juez y una técnica judicial, en el entendido de que
atenderán todas las diligencias urgentes impostergables.
Como excepción a lo anterior se dispone lo siguiente. Las audiencias y
los juicios penales podrán realizarse en aquellos Despachos judiciales, si en esa
oficina es posible aplicar el protocolo 102-2020, que posibilita realizar
audiencias y juicios por el sistema de videoconferencia de circuito cerrado de
televisión o por Microsoft Teams, siempre que las partes o los intervinientes se
puedan conectar desde otro edificio del Poder Judicial, para hacer el enlace
virtual y evitar los riesgos de contagio.
2.5 Juzgados de Ejecución de la Pena
Los Asuntos que deberán atender en atención de la emergencia sanitaria
nacional provocada por la enfermedad del COVID-19, cuando exista algunos de
los intervinientes de la audiencia que proceda de las zonas de alerta naranja, o el
edificio en que deba realizarse la audiencia esté en alguna de las zonas de alerta
naranja serán los servicios mínimos esenciales, incluidos los casos de personas
privadas de libertad, para lo cual la oficina deberá tener la presencia de al menos
un Juez y una técnica judicial, en el entendido de que atenderán todas las
diligencias urgentes impostergables.
Como excepción a lo anterior se dispone lo siguiente. Las audiencias y
los juicios penales podrán realizarse en aquellos Despachos judiciales, si en esa
oficina es posible aplicar el protocolo 102-2020, que posibilita realizar
audiencias y juicios por el sistema de videoconferencia de circuito cerrado de
televisión o por Microsoft Teams, siempre que las partes o los intervinientes se
puedan conectar desde otro edificio del Poder Judicial, para hacer el enlace
virtual y evitar los riesgos de contagio.
(…).”
-0Se acordó: Acoger la gestión presentada mediante oficio número 041-mag.2.SCP-2020 del
9 de junio de 2020, suscrito por la magistrada Patricia Solano Castro, en condición de Presidenta
de la Comisión de la Jurisdicción Penal y Transparencia y Vicepresidenta de la Corte Suprema de
Justicia, en consecuencia: 1.) Aprobar la propuesta de acuerdo sobre los servicios del Poder Judicial
para las zonas en que el Poder Ejecutivo ha decretado la alerta naranja debido al covid-19, que
tendrá vigencia por el lapso de tiempo en que se mantenga la alerta naranja en las zonas indicadas.
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2.) La Secretaría General de la Corte tomará nota con la finalidad de que realice el trámite de
publicación de la circular correspondiente. Se declara acuerdo firme.”
Atentamente,

Lic. Carlos T. Mora Rodríguez
Subsecretario General Interino
Corte Suprema de Justicia

c:

Sra. Kenia Alvarado Villalobos, Oficial de la Oficina de Cumplimiento.
Encargado de circulares, Secretaría General de la Corte
Diligencias / Refs: (1810-2020 / 6791-2020)

Andrea
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