
                    Corte Suprema de Justicia
                           Secretaría General

CIRCULAR No. 239-2021

Asunto: Acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial. Sesión No. 91-2021 celebrada
el 21 de octubre de 2021, artículo XXIV. Obligatoriedad para todas las personas servidoras del
Poder Judicial de estar debidamente vacunas contra el COVID-19.

A TODOS LAS PERSONAS SERVIDORAS JUDICIALES DEL PAÍS

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 91-2021 celebrada el 21 de octubre de
2021,  artículo XXIV, en  atención a lo  establecido  por  la resolución  de sesión extraordinaria
XLV-2021 del  23 de setiembre del año en curso,  de la Comisión Nacional  de Vacunación y
Epidemiología,  el  decreto  43249-S y el  criterio  de la Dirección Jurídica de este  Poder  de la
República No. DJ-593-2021; acordó:

CONSIDERANDO

1. Que  los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de Salud,
Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973, y los numerales 2 inciso b) y c) y 57 de la Ley
Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973, facultan a
dicho Ministerio a ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la salud
de las personas o que éstos se difundan o se agraven, así como a declarar el peligro de pandemia
y adoptar acciones ante la misma.

2. Que mediante decreto ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, el Poder
Ejecutivo dispuso declarar estado de emergencia nacional con motivo de la pandemia provocada
por la enfermedad de la COVID-19.

3.  Que  en  atención  a  la  protección  de  la  vida  y  salud  de  las  personas  usuarias  y
trabajadoras, este Consejo Superior ha adoptado una serie de medidas preventivas, conforme las
disposiciones de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. 

4. Que el artículo 46 del Código Civil contempla la obligatoriedad de la vacunación de los
habitantes de la República, al disponer lo siguiente: ““Artículo 46.-Toda persona puede negarse

a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de
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vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de

los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia…” 

5. Que los artículos 3 y 11 de la Ley 8111, Ley Nacional de Vacunación disponen que:
“Artículo  3º-Obligatoriedad.  De  conformidad  con  la  presente  Ley,  son  obligatorias  las

vacunaciones  contra las  enfermedades  cuando lo  estime necesario  la  Comisión Nacional  de

Vacunación y Epidemiología,  que se crea en esta Ley,  en coordinación con el  Ministerio de

Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social”. “Artículo 11.-Población meta, condiciones y

autorización.  La  Comisión,  junto  con  las  autoridades  del  Ministerio  de  Salud  y  la  Caja

Costarricense de Seguro Social, determinará los sectores de población que deban ser vacunados;

además, decidirá si la vacunación es obligatoria o facultativa y dispondrá en qué condiciones

deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que se establezcan al efecto. El

personal que las suministre deberá estar debidamente autorizado por la Comisión”. 

6. Que mediante criterio N° C- 263-2021, remitido en correo electrónico del 19 de mayo
de 2021 de la Dirección Jurídica, se señaló que la obligatoriedad en las medidas de vacunación
para los servidores del Poder Judicial, solo sería procedente una vez que la Comisión Nacional de
Vacunación y Epidemiología así lo determinara.

7. Que en la sesión extraordinaria XLV-2021 del 23 de setiembre del 2021 la Comisión
Nacional  de  Vacunación  y  Epidemiología  dispuso  aprobar  la  obligatoriedad  para  aplicar  la
vacuna contra COVID-19 a todos los funcionarios del Sector Público, así como para aquellos
empleados del  Sector  Privado cuyos patronos,  dentro de sus disposiciones  laborales  internas,
hayan optado por incorporar la vacunación contra la COVID-19 como obligatoria en sus centros
de  trabajo.  De  manera  adicional  se  dispuso  que  será  responsabilidad  del  patrono  tomar  las
medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el
caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra COVID-19. 

8. Que el Poder Ejecutivo emitió el decreto ejecutivo número N° 43249-S, que dispuso lo
siguiente:  “Artículo  1.-Refórmese  el  artículo 2  del  Decreto  Ejecutivo  N°  42889-S del  10  de

marzo de 2021, denominado Reforma al Decreto Ejecutivo N° 32722-S del 20 de mayo de 2005,

denominado  Reglamento  a  la  Ley  Nacional  de  Vacunación  y  Establecimiento  de  la

Obligatoriedad de la Vacuna del  COVID-19, para que en adelante se consigne lo siguiente:

“Artículo 2.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley Nacional de Vacunación, Ley número

8111 del 18 de julio de 2001, así como los ordinales 2 y 18 del Reglamento a la Ley Nacional de

Vacunación,  Decreto  Ejecutivo  número  32722 del  20  de  mayo  de  2005,  será  obligatoria  la

vacuna del COVID-19 para el personal establecido por la Comisión Nacional de Vacunación y

Epidemiología, en las sesiones extraordinarias número VII-2021 del 16 de febrero del 2021,

VIII2021 del 23 de febrero de 2021 y N° XLV-2021 del día 23 de septiembre de 2021, para el

caso  de  este  último  acuerdo,  será  en  los  términos  fijados  por  la  Comisión  Nacional  de

Vacunación  y  Epidemiología  para  el  sector  público  y  el  sector  privado.  Para  cuando  sean

citados  por  los  encargados  para  tal  efecto  y  de  acuerdo  con  la  planificación  institucional

respectiva, las personas contempladas en el párrafo anterior deberán vacunarse, con excepción

de aquellos funcionarios que, por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea
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posible  recibir  la  vacuna  contra  el  Covid-19.  Será  responsabilidad  del  patrono  tomar  las

medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa POR TANTO,

institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el COVID-19.”

9.  Que  las  personas  servidoras  judiciales  se  encuentran  en  una  relación  de  sujeción
especial con este Poder, lo cual implica que aquellas están sometidas a vínculos de particular y
singular intensidad que posee el Estado hacia su esfera jurídica, en tanto son receptoras de los
efectos de las potestades de imperio del mismo y en donde el ámbito personal de derechos en las
relaciones de carácter general se ve atemperado, en orden al interés general.

10.  Que a la  fecha  de  este  comunicado no existe  evidencia  médica  científica  seria  y
avalada  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  que  establezca,  que  salvo  situaciones
debidamente diagnosticadas,  el  acto  de vacunación entrañe  necesariamente un efecto adverso
permanente y grave a la salud o vida de las personas inoculadas  

11.  Que de conformidad con el criterio DJ-C-389-2020 de 29 de junio de 2020 de la
Dirección Jurídica del Poder Judicial, la COVID-19 puede ser considerado como una enfermedad
profesional si se contrae por exposición o con motivo de la prestación de servicios. 

12. Que este Consejo Superior estima que la medida adoptada por la Comisión Nacional
de Vacunación, además de tener carácter obligatorio y emitida por el órgano competente en la
materia según la legislación aplicable, resulta razonable, proporcional y necesaria y conforme a la
ciencia y la técnica, no advirtiéndose que el ejercicio de dichas competencias sea contrario a la
independencia del Poder Judicial.

13. Que la Sala Constitucional ha emitido sendos votos reconociendo las competencias de
la Comisión Nacional de Vacunación en otros supuestos, mas siempre referentes a la posibilidad
de que dicho órgano colegiado pueda determinar la obligatoriedad de vacunación para sectores
determinados.

14.  Que de conformidad  con el  artículo 107 de la  Ley General  de la Administración
Pública y el artículo 81. h del Código de Trabajo, las personas servidoras están obligadas a acatar
las  medidas  preventivas  y  a  seguir  los  procedimientos  indicados  para  evitar  accidentes  o
enfermedades con motivo de la prestación de servicios. 

15. Que mediante criterio  Nº DJ- 593 -2021 de 15 de octubre de 2010 de la Dirección
Jurídica, se dispuso que  la competencia atribuida por el ordenamiento jurídico a la Comisión
Nacional de Vacunación le habilita a la emisión de este tipo de actos de carácter general para
determinar  la  obligatoriedad  de  una  vacuna  en  particular,  siendo  procedente  aplicar  las
disposiciones  del  Ministerio  de  Salud  a  las  personas  servidoras  del  Poder  Judicial,  en  tanto
mantienen una relación de sujeción especial, siendo necesario un acto de este Consejo Superior
que lo adecúe como parte de las regulaciones internas propias de la relación de empleo del Poder
Judicial.

16. Que este Consejo Superior estima oportuno acoger en todos sus extremos el referido
criterio de la Dirección Jurídica y proceder a ordenar la implementación de lo dispuesto en la
resolución sesión extraordinaria XLV-2021 del 23 de setiembre del año en curso, de la Comisión
Nacional de Vacunación y Epidemiología y el decreto 43249-S.

POR TANTO
SE ACUERDA:
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Acoger lo dispuesto en el criterio  Nº DJ- 593 -2021 de 15 de octubre de 2010  de la Dirección
Jurídica y disponer lo siguiente:
I.-  Acoger  lo  establecido  por  la  resolución  de  sesión  extraordinaria  XLV-2021  del  23  de
setiembre del año en curso, de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y el decreto
43249-S y en consecuencia  disponer  la  obligatoriedad para  todas  las personas  servidoras  del
Poder  Judicial,  de  estar  debidamente  vacunadas  contra  la  COVID-19,  dentro  del  término
establecido en el presente acuerdo. 
Se exceptúa de la anterior obligación a aquellas personas servidoras que por contraindicación
médica debidamente declarada, no les sea posible recibir la vacuna contra la COVID-19.
II.- Disponer que la vacunación contra la COVID- 19, forma parte de las medidas propias de la
salud ocupacional del Poder Judicial, al ser considerado su contagio, durante o con ocasión del
servicio, como una enfermedad profesional. 
III.- Comunicar a todas las personas servidoras del Poder Judicial, respecto a la obligación de
informar al Servicio de Salud del Poder Judicial sobre el estado de su esquema de vacunación
contra la COVID-19, es decir, si se encuentran vacunadas, tiene pendiente la aplicación de la
vacuna o si posee contraindicación médica. Lo anterior, a más tardar el 22 de noviembre de 2021,
por los medios que oportunamente le serán indicados por la Dirección de Gestión Humana.
IV.-  Disponer que durante el  período de cumplimiento del  presente acuerdo,  la Dirección de
Gestión Humana y el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional deberán reforzar
su  campaña  de  comunicación  e  información  sobre  la  necesidad  de  la  vacunación  contra  la
COVID-19, así como abrir los medios que estime convenientes para evacuar las consultas de las
personas servidoras sobre dicha temática y  brindar la información médica científica que se tenga
a disponibilidad, para reforzar el conocimiento necesario sobre dicho tema, a efecto de que el
suministro de datos que se efectúe por los y las servidoras, sea informado y consciente.   
V.- Disponer las siguientes medidas respecto de los medios de recopilación de la información que
sea suministrada por las personas servidoras del Poder Judicial en cumplimiento del  presente
acuerdo:
Se deberá informar de manera clara, legible y accesible a todas las personas servidoras respecto
los  alcances  de  la  información  que  será  suministrada,  así  como  sus  efectos  en  cuanto  a  la
comunicación a órganos decisores sobre el cumplimiento de lo ordenado, así como el motivo por
el cual se rubrica.
Se deberá consignar de manera explícita del consentimiento para suministrar la información con
y  del  derecho  que  posee  a  no  suministrar  la  información,  determinando,  las  eventuales
consecuencias  que  podrían  devenir,  si  la  administración  verifica  el  no  cumplimiento  de  la
obligación de vacunación en cada caso en particular, sin la debida justificación.
La  Dirección  de  Gestión  Humana  deberá  clarificar  cuáles  órganos  tendrán  acceso  a  la
información, dónde y cómo se custodiará, los fines de esta, y la razón su recopilación.
Se deberá indicar que la solicitud de información sobre el  cumplimiento de la vacunación se
funda en la existencia de un deber funcionarial de conformidad con el artículo 9.1.d) de la Ley
8968 y para efectos de lo establecido en el presente acuerdo exclusivamente. 
El documento respectivo deberá ser rubricado por la persona servidora.
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VI.- Instruir a la Dirección de Gestión Humana para que con posterioridad al día 26 de noviembre
de  2021,  se  realice  comunicación  advirtiendo  por  última  vez  a  todas  las  personas  que  no
informaron  sobre  el  acatamiento  de  su  obligación  de  vacunarse  o  no  demostraron  poseer
contraindicación médica.
VII.-  Una vez cumplido el plazo de cumplimiento intimar a las personas  que a  esa fecha  se
encuentren en estado de incumplimiento del presente acuerdo, para que en un término de diez
días  hábiles  procedan  a  informar  sobre  su  vacunación,  con  el  apercibimiento  de  que  si  no
proceden según lo dispuesto en el presente acto administrativo, se dará traslado de su situación a
los órganos decisores a efecto de que valoren trasladar el conocimiento de dicha situación de
incumplimiento a los órganos responsables de aplicación del debido proceso administrativo, para
lo correspondiente. 
VIII.-  Disponer  la  obligación de estar  vacunado  contra  la  COVID-19,  para  las  personas  que
deseen ingresar a laborar al Poder Judicial, así como si desear realizar funciones como meritorios,
practicantes o pasantes, a partir de la eficacia del presente acuerdo, para lo cual, cada persona
deberá cumplir con lo establecido en el punto III de este acuerdo. 
IX.-Se  instruye  a  las  personas  servidoras  del  Poder  Judicial  en  el  sentido  de  que  no  debe
generarse situaciones discriminatorias o lesivas a la dignidad y honor de aquellos que se muestren
renuentes a cumplir la obligación de estar vacunadas contra la COVID-19, sin perjuicio de las
responsabilidades que eventualmente puedan generarse, previo debido proceso.    
X.- Aclarar que lo dispuesto en el presente acuerdo no deja sin efecto la protección propia de
fueros especiales amparados a normas del ordenamiento jurídico administrativo o laboral ni las
situaciones jurídicas de aquellas personas reinstaladas mediante una medida cautelar dictada por
un órgano jurisdiccional.
XI.-  Disponer  que  no  es  oponible  realizar  alegaciones  de  objeción  de  conciencia  a  la
obligatoriedad de vacunación dispuesta mediante el presente acuerdo. 
XII.- Aclarar que el hecho de que una persona servidora esté debidamente vacunada, no le releva
de cumplir con las medidas de protección vigentes o adicionales que sean determinadas por el
Ministerio de Salud, la Corte Suprema de Justicia y este Consejo Superior, por lo que el personal
judicial deberá seguir cumpliendo con los lineamientos establecidos en los protocolos sanitarios
aprobados.

De conformidad con la circular N° 67-09 emitida por la Secretaría de la Corte el 22 de junio
de 2009, se le comunica que en virtud del principio de gratuidad que rige esta materia, la
publicación está exenta de todo pago de derechos.
Publíquese una sola vez en el Boletín Judicial.

San José, 29 de octubre de 2021
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Lic. Carlos T. Mora Rodríguez
Subsecretario General interino

Corte Suprema de Justicia

Ref.: 11292, 11447-2021. 

Kenneth

CIRCULAR N° 210-2021
Asunto: Acuerdo de Corte Plena. Sesión N° 39-2021 del 20 de setiembre de 2021, en
atención a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia

sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.
A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS, ABOGADOS,

ABOGADAS Y PÚBLICO EN GENERAL
SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena en sesión extraordinaria N° 39-2021, celebrada el 20 de setiembre

de 2021, artículo XXV,  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
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República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada

por la enfermedad COVID-19, acordó:
“CONSIDERANDO
1. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de Salud,
Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 y los numerales 2 inciso b) y c) y 57 de la
Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973,
facultan a dicho Ministerio a ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo
o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven, así como a declarar
el peligro de pandemia y adoptar acciones ante la misma.

2. Que mediante decreto ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, el Poder
Ejecutivo dispuso declarar  estado de emergencia  nacional  con motivo de la pandemia
provocada por la enfermedad del COVID-19.

3. Que el Poder Ejecutivo emitió la directriz 092-S-MTSS-MIDEPLAN para los entes y
órganos que están sujetos a su relación de dirección,  la cual se encuentra vigente a la
fecha de aprobación del presente acuerdo, en donde se establece el deber de los mismos
de  mantener  el  aforo  de  servidores  públicos  indispensable  para  la  continuidad  en  la
prestación de servicios públicos y siendo así que esta Corte estima procedente tomarla en
consideración como referente para la toma de decisiones.

4. Que para regular la prestación de labores en Centros de trabajo públicos y privados, se
han  emitido  los  siguientes  documentos  por  parte  del  Poder  Ejecutivo:  “Lineamientos
generales  para  propietarios  y  administradores  de  Centros  de  Trabajo  por  Coronavirus
(COVID-19)” y “Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos,
correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a
la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19)” por parte del Ministerio de Salud, así
como los “Lineamientos para implementar el teletrabajo, en ocasión de la alerta sanitaria
por COVID-19”, dictados por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

5.  Que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  resolución  MS-DM-JM-5291-2020
MINISTERIO DE SALUD, de las diez horas del veintisiete de agosto de dos mil veinte,
se dispuso una apertura progresiva en las actividades comerciales y productivas en todo el
país, la ampliación de la posibilidad de movilización por las vías públicas en vehículos y
en el entendido de que la estrategia se funda en la consideración de que los ciudadanos,
comercio  y  patronos  deben  asumir  su  corresponsabilidad  en  el  cuidado  personal,  sus
familias y terceros.

6. Que de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Salud, el
indicado  modelo  de  corresponsabilidad  consiste  en  gestionar  la  participación  de  los
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actores  nacionales,  regionales,  cantonales,  distritales  y  comunitarios  en sus  formas  de
organización pública y privada, en la promoción, comunicación, auto regulación, control
y supervisión de la aplicación de los protocolos y lineamientos de prevención de contagio
por COVID-19, en cada uno de los territorios, y dentro de la estructura de organización
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), tomando como referencia la Razón
de Riesgo Cantonal  (RRC),  producto del  análisis  de indicadores  epidemiológicos,  que
realiza la Sala de Análisis de Situación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

7. Que mediante directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, el Poder
Ejecutivo dispuso una serie de lineamientos sobre el funcionamiento de las instituciones
estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19.

8.  Que  el  Poder  Ejecutivo  emitió  para  los  entes  y  órganos  bajo  sus  potestades  de
dirección,  la  directriz  N°  108-S-MTSS-MIDEPLAN  y  N.  121-S-MTSS-MIDEPLAN,
mediante  la  cual  se  mantiene  las  medidas  adoptadas  en  la directriz  077-S-MTSS-
MIDEPLAN  del  25  de  marzo  de  2020,  sobre  el  funcionamiento  de  las  instituciones
estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19 y adiciona la
posibilidad de realizar jornadas acumulativas y horarios escalonados con días de descanso
rotativos, para los servidores públicos.

9. Que conforme a lo anterior, se advierte que se mantiene la situación de emergencia con
motivo  de  la  pandemia  provocada  por  el  COVID-19,  con  un  abordaje  particular
readecuado  por  el  Ministerio  rector,  mas  sin  que  se  modifique  las  regulaciones
preventivas y de control establecidas previamente y partiendo del necesario cumplimiento
de protocolos para las diferentes actividades en la prestación de bienes y servicios.

10. Que esta Corte, ha venido adoptando una serie de acuerdos tendientes a asegurar la
continuidad de servicios y la protección de personas usuarias y servidoras, conforme se
han emitido las diferentes resoluciones y lineamientos por parte del Ministerio de Salud y
con  efectos  según  la  vigencia  temporal  de  dichas  disposiciones,  y  que  requieren  una
actualización conforme dicho Ministerio rector modifica la estrategia de atención de la
emergencia.

11. Que dentro de los indicados acuerdos, para asegurar la continuidad en la prestación de
servicios y asegurar la vida y salud de las personas trabajadoras y usuarias, esta Corte ha
venido prorrogando los efectos de los actos administrativos emitidos en sesión N° 18-
2020 celebrada el 2 de abril del año en curso, artículo Único, así como lo dispuesto en el
acuerdo de sesión extraordinaria N° 26-2020, celebrada el 13 de mayo de 2020, artículo
Único y en los acuerdos de Sesión N° 32-2020 del 8 de junio de 2020, artículo XVIII y de
sesión extraordinaria N° 42-2020, celebrada el 20 de julio del 2020, artículo X.
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12. Que la resolución MS-DM-6958-2020 de las once horas treinta minutos del ocho de
setiembre del 2020 del Ministerio de Salud, dispone en su punto Tercero que, para las
oficinas  administrativas  del  sector  público  en  general,  el  aforo  permitido  en  las
instituciones públicas no está limitado al cincuenta por ciento a partir del 09 de setiembre
de  este  año.  Empero,  su  artículo  sexto  define  que  “Todos  los  establecimientos  con
permiso sanitario de funcionamiento exceptuados en esta resolución deberán garantizar la
aplicación estricta de los lineamientos del Ministerio de Salud para evitar la propagación
del COVID-19”.

13. Que dentro de los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud se encuentran los
“Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por
Coronavirus  (COVID-19)”,  en  los  que  se  recomienda  potenciar  la  herramienta  del
teletrabajo ante la emergencia nacional. En el mismo sentido, la directriz 077-S-MTSS-
MIDEPLAN  invita  al  Poder  Judicial  a  la  aplicación  de  las  medidas  de  prevención
contempladas  en  esa  directriz  (artículo  8);  y,  como medida  de  prevención,  refiere  al
teletrabajo en aquellos puestos en que eso sea posible, manteniéndose con respecto de las
mismas y por ende del Poder Judicial,  las consideraciones que dieron origen al último
acuerdo de prórroga de sesión extraordinaria N° 27-2021, celebrada el 30 de junio de
2021, artículo II.

14.  Que  la  Dirección  de  Planificación  y  el  Centro  de  Apoyo,  Coordinación  y
Mejoramiento de la Función Jurisdiccional mediante oficio conjunto número “1627-PLA-
2020 / 371-CACMFJ-JEF-2020” constató el impacto de la crisis sanitaria por la COVID-
19  entre  los  meses  de  abril  y  setiembre  del  año  2020  en  los  distintos  despachos
jurisdiccionales del país y se recomendó a la Corte Plena “Valorar las directrices vigentes,
en cuanto a la posibilidad de realizar audiencias presenciales a partir de las disposiciones
sanitarias vigentes, ello por el impacto que se genera en los asuntos terminados a cargo de
la Institución”.

15. Que en sesión N° 64-2020 del 26 de octubre de 2020, artículo XV, en atención a la
declaratoria  de  emergencia  nacional,  debido  a  la  situación  de  emergencia  sanitaria
provocada por la enfermedad COVID-19, dentro de las medidas adoptadas, se acogió la
recomendación  de  la  Dirección  de  Planificación  sobre  el  Plan  de  acción  para  la
continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales  desarrolladas
producto del COVID-19.

16.  Que  la  actividad  de  los  entes  públicos  deberá  estar  sujeta  en  su  conjunto  a  los
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia,
su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y
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la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios según lo manda el
numeral 4 de la Ley General de la Administración Pública.

17. Que mediante oficio 2216-2021 de 7 de setiembre de 2021, la Dirección Jurídica hizo
de conocimiento de la Presidencia de la Comisión de Emergencias de este Poder, que
hecha  la  revisión  del  marco  normativo  que regula  el  tratamiento  de  la  pandemia  del
COVID-19, no se advierte una modificación de sus alcances y disposiciones para regular
el funcionamiento del sector público en el país y asegurar la continuidad en la prestación
de servicios sin generar riesgos para la vida y salud de personas usuarias y servidoras.

18.-  Que mediante oficio N° PJ-DGH-SSO-1374-2021 del 7 de setiembre de 2021,  se
expresó criterio  del  Ing.  Freddy Briceño Elizondo,  Jefe  de Salud Ocupacional,  el  Dr.
Mauricio Moreira Soto, Jefe a.i. Servicio de Salud, la Licda. Waiman Hin Herrera, Sub
Directora de Desarrollo Humano y de la MBA. Roxana Arrieta Meléndez, Directora de
Gestión Humana, con recomendaciones respecto de las medidas a adoptar a partir del mes
de octubre de 2021, con motivo de la pandemia en donde se indica que considerando tanto
la situación nacional como institucional en cuanto al COVID-19, el poco avance a nivel
país del proceso de vacunación de la segunda dosis (alrededor del 26%), así como los
lineamientos sanitarios vigentes y el incremento en los casos confirmados en el Poder
Judicial  con  su respectiva  afectación  en el  servicio,  se  sugiere  que se  mantengan  las
medidas adoptadas hasta el momento y se siga fomentando el teletrabajo como estrategia
para el cumplimiento del distanciamiento social con la finalidad de disminuir potenciales
contagios en los centros de trabajo y mitigar la afectación al servicio con el desarrollo de
limpiezas profundas.

19.- Que al día 6 de setiembre de 2021 a nivel nacional se han presentado 472315 con
1215 personas hospitalizadas y 453 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos y siendo
así que conforme a datos suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social

20.- Que de conformidad con reporte realizado por el Área de Servicios de Salud de la
Dirección de Gestión Humana al mismo día, en el caso de personas servidoras judiciales,
se presentan 2345 personas servidoras contagiadas, siendo así que se reportaron un 23%
de las mismas como riesgo del trabajo, sea 544 casos, y presentándose actualmente 26
confirmados  en  agosto,  106  personas  en aislamiento  domiciliar  y  vacunadas  con  una
primera  dosis  un  89% de las  personas  servidoras,  mas sin  tener  a la  totalidad de  las
mismas debidamente inoculadas con la segunda dosis  respectiva,  toda vez que a nivel
nacional, solo el 26% de la población ha recibido la misma.

21.- Que de conformidad con información suministrada por el señor Presidente Ejecutivo
de la Caja Costarricense de Seguro Social el día 6 de setiembre de los corrientes, dicho
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ente solo puede garantizar atención plena y óptima a 359 pacientes con COVID-19 en sus
unidades de cuidados intensivos, siendo así que en las proyecciones realizadas, se estima
que se alcanzará más de 600 casos en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales
públicos a finales de este mes y siendo así que actualmente hay 480 personas en dichas
unidades médicas.

22.- Que es criterio de la Comisión Institucional de Emergencias del Poder Judicial, que al
día de hoy, el marco normativo que regula el estado de emergencia nacional declarado
mediante  Decreto  Ejecutivo  No.  42227-MP-S  del  16  de  marzo  de  2020  se  mantiene
vigente para el Poder Judicial, así como los “Lineamientos generales para propietarios y
administradores de Centros de Trabajo por Coronavirus (COVID-19)” y “Lineamientos
generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, instituciones del Estado,
Poder  Judicial,  empresas  privadas  de  servicios)  debido  a  la  alerta  sanitaria  por
Coronavirus (COVID-19)” emitidos por el Ministerio de Salud, y los “Lineamientos para
implementar el teletrabajo, en ocasión de la alerta sanitaria por COVID-19”, emitidos por
el  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social;  debiendo  tomarse  en  consideración  las
recomendaciones de oficio 2216-2021 de 7 de noviembre de 2021 de la Dirección Jurídica
y de oficio n° PJ-DGH-SSO-1374-2021 del 7 de setiembre de 2021 de las Jefaturas de
Salud Ocupacional  y  del  Servicio  de  Salud,  así  como de Desarrollo  Humano y de  la
Dirección de Gestión Humana.

23. Que la última prórroga aprobada por esta Corte, de los acuerdos sesión N° 18-2020
celebrada el  2 de abril  del  año en curso,  artículo  Único,  así  como lo dispuesto  en el
acuerdo de sesión extraordinaria N° 26-2020, celebrada el 13 de mayo de 2020, artículo
Único y en los acuerdos de sesión N° 32-2020 del 8 de junio de 2020, artículo XVIII,
sesión extraordinaria N° 42-2020, celebrada el 20 de julio del 2020, artículo X, todos de
esta Corte,  es la sesión extraordinaria  N.º 27-2021,  celebrada el 30 de junio de 2021,
artículo II.
24. Que la aplicación de medidas en el  Poder Judicial  dispuestas tanto por esta Corte
como  por  el  Consejo  Superior,  como  son  el  teletrabajo,  las  audiencias  virtuales,  el
distanciamiento social mínimo, la adopción de medidas sanitarias preventivas, el control
del aforo y la obligatoriedad de uso de mascarilla, entre otras, han resultado exitosas para
prevenir mayores niveles de contagio entre personas servidoras y usuarias, asegurando la
continuidad  en  el  servicio  y  asegurando  una  afectación  mínima  con  motivo  de  su
prestación, en la población institucional.

25.- Que es criterio de la Comisión Institucional de Emergencias del Poder Judicial, que
deben mantenerse las medidas adoptadas con motivo de la pandemia al menos hasta el día
15 de enero de 2022, en razón de que se mantiene el marco normativo y técnico que dio
base al acuerdo de sesión extraordinaria N° 27-2021, celebrada el 30 de junio de 2021,

Teléfonos: 2295-3008 // 2295-3711 Correo: secrecorte@poder-judicial.go.cr Fax: (506) 2295-3706 Apdo: 1-1003 San José

11



                    Corte Suprema de Justicia
                           Secretaría General

artículo II, conforme el respectivo criterio técnico y a fin de que en dicha fecha se valore
el avance en el estado de la emergencia a nivel nacional e institucional.

26. Que conforme a lo anterior y dado que se mantienen las circunstancias que dieron
origen a las medidas adoptadas hasta el momento por este órgano colegiado con respecto
al estado de emergencia nacional, así como vigente el ordenamiento establecido al efecto
para  su  atención,  resulta  necesario  mantener  los  efectos  de  los  respectivos  acuerdos
adoptados en tal sentido, por un tiempo prudencial adicional,  con el fin de asegurar la
continuidad en la prestación de un eficiente servicio judicial público, especialmente en lo
que  a  las  audiencias  en  los  procesos  jurisdiccionales  se  refiere  y  ordenar  el  estricto
cumplimiento  de  los  protocolos  preventivos  aprobados  por  esta  Corte  y  el  Consejo
Superior, para continuar protegiendo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras
judiciales, asegurando la continuidad de servicios en el Poder Judicial, toda vez que las
mismas han demostrado ser razonables,  adecuadas,  oportunas y suficientes  para el  fin
público buscado.

27. Que resulta necesario continuar con la adopción de las medidas necesarias para la
reincorporación  progresiva  de  las  personas  servidoras  a  la  prestación  de  servicios  de
manera presencial, de manera paulatina y ordenada, conforme a las condiciones técnicas y
legales así lo permitan, a efecto no afectar el servicio de Administración de Justicia y
siempre cautelando la protección de la vida y salud de las personas usuarias y servidoras
de este Poder.

POR TANTO
Se acuerda:

I.-Prorrogar las medidas adoptadas por esta Corte Suprema de Justicia para asegurar la
continuidad  en la prestación de servicios y proteger  la  vida,  salud y  seguridad de las
personas  usuarias  y  servidoras  judiciales  y  en  consecuencia,  mantener  los  efectos  del
acuerdo de Corte Plena en sesión extraordinaria N° 27-2021, celebrada el 30 de junio de
2021, artículo II.
Lo anterior a partir del día 1° de octubre del 2021 y hasta el día 15 de enero de 2022, para
todos despachos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial y en el entendido de
que las medidas necesarias para continuar operativizando las disposiciones adoptadas por
esta  Corte  y  por  el  Ministerio  de  Salud  con  motivo  de  la  pandemia  y  asegurar  la
continuidad  del  servicio  y  la  protección  de  la  vida  y  salud  de  personas  servidoras  y
usuarias, corresponderán al Consejo Superior.
II.- Lo establecido en el presente acuerdo se realizará de conformidad con las siguientes
disposiciones:
a.-  Se  deberá  mantener  y  reforzar  la  continuidad  en  la  prestación  presencial  de  los
servicios, conforme a las siguientes disposiciones:
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a.1.- En aquellos despachos en que se brinde atención al público, deberá mantenerse un
mínimo presencial del 20% de las personas servidoras; siempre y cuando las condiciones
físicas del lugar permitan mantener el respectivo distanciamiento social. Como parte de
las  personas  que  presenten  servicios  presenciales,  se  deberá  dar  prioridad  a  aquellas
destinadas a la atención directa a las personas usuarias.
a.2.- En las oficinas y despachos cuyas instalaciones o planta física permitan el adecuado
distanciamiento social, con el menor riesgo para personas usuarias y servidoras judiciales,
se deberá ir adoptando progresivamente medidas tendientes a asumir la presencialidad en
la  prestación  de  servicios;  hasta  el  aforo  que  sea  procedente,  conforme  los  criterios
técnicos que emita al respecto la Dirección de Gestión Humana, según las valoraciones
realizadas por el Sub Proceso de Salud Ocupacional.
Conforme  a  dichos  criterios,  corresponderá  al  Consejo  Superior,  adoptar  las  medidas
necesarias para implementar la posibilidad de mantener e incrementar la presencialidad de
manera gradual en las diferentes oficinas y despachos, cuando sea procedente, sin poner
en riesgo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras judiciales.
De  manera  complementaria,  cada  Comisión  Jurisdiccional,  junto  con  la  Dirección  de
Planificación  y  de  las  Direcciones  de  apoyo  administrativo  y  en  coordinación  con  el
Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional emitirá las
directrices generales de funcionamiento y control que sean necesarias para implementar lo
que se disponga en este acuerdo o el Consejo Superior en aplicación del mismo.
Dicha prestación de servicios deberá realizarse conforme lo que disponga el Ministerio de
Salud, así como los protocolos preventivos aprobados por la Corte y el Consejo Superior,
para continuar protegiendo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras del Poder
Judicial.
a.3.-  Cada  Jefatura,  persona  coordinadora  y  titular  subordinado  deberá  adoptar  las
medidas necesarias para que los tiempos de atención al público de manera presencial se
realicen de una manera razonable y eficiente, así como asegurar que la implementación
del  presente acuerdo no implique una afectación en la respuesta adecuada, oportuna y
célere en la resolución de las gestiones de las personas usuarias.
Para tal efecto, tanto la prestación presencial como virtual de servicios no podrá implicar
la  reducción de  la  carga de trabajo  de  las personas servidoras ni  atraso en la  gestión
administrativa o en la resolución de los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento.

a.4.-  Corresponderá  a  la  Contraloría  de  Servicios  y  sus  oficinas  dar  seguimiento  al
cumplimiento del presente acuerdo y reportar su incumplimiento al Consejo Superior.
a.5.- Se recuerda a las personas servidoras, su deber de acatar lo dispuesto en la Circular
103-2020, reiterado en la Circular  109-2021 sobre el  ¨Plan de Trabajo abordaje  de la
emergencia del virus Covid-19 en territorios indígenas”.
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b.- Mantener  la  implementación  de  las  disposiciones  referentes  a  la  alternativa  de
prestación  de  servicios  bajo  la  modalidad  de  teletrabajo,  conforme  a  las  siguientes
disposiciones:
b.1.- Se aplicará lo dispuesto en el Reglamento para regular la modalidad de prestación de
servicios en Teletrabajo en el Poder Judicial
b.2.- Se cumplirán los lineamientos y disposiciones que adopte el Consejo Superior en la
materia, conforme las recomendaciones que emita la Comisión de Teletrabajo.
b.3.- Se aplicarán las disposiciones sobre la materia por parte del Ministerio de Salud, los
“Lineamientos  para  implementar  el  teletrabajo  en  ocasión  de  la  alerta  sanitaria  por
COVID-19” emitidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
b.4.- Para tal efecto, las Jefaturas, Coordinadores y demás titulares subordinados deberán
enviar  los  respectivos  contratos  de  teletrabajo  debidamente  firmados  por  las  personas
servidoras judiciales a la Dirección de Gestión Humana a más tardar el día 12 de julio de
2021.
b.5.- En aquellos supuestos que no se cumplan las disposiciones del presente acuerdo, se
faculta  a  la  Dirección  de  Tecnología  de  la  Información  a  retirar  de  las  oficinas  y
despachos, aquellos equipos y licencias que no se lleguen a emplear por tal motivo.
Lo anterior,  sin perjuicio de la prestación presencial de servicios en los casos que sea
necesaria para asegurar la continuidad en la misma y la debida atención de las personas
usuarias.
c.- Disponer con respecto a la continuidad en la realización de audiencias, lo siguiente:
c.1.-  Continuar  fomentando  la  realización  de  las  audiencias  virtuales,  conforme  a  los
protocolos  elaborados  por  las  correspondientes  Comisiones  Jurisdiccionales  y
debidamente aprobados por Corte Plena.
c.2.-  Continuar  el  deber  de  realizar  la  respectiva  audiencia  de  manera  presencial,  en
aquellos  casos  donde  no  sea  posible  realizarla  de  manera  virtual,  manteniendo  el
respectivo  señalamiento  en  la  agenda  del  despacho  correspondiente,  con  estricto
cumplimiento de los protocolos de salud requeridos.
c.3.- No aplicar la disposición de este punto para la materia penal que deberá regirse por
lo establecido para dicha materia en particular.
c.4.- Asignar a las Comisiones Jurisdiccionales en coordinación con el Centro de Apoyo,
administraciones  regionales  y  la  Dirección Ejecutiva,  el  deber  de  determinar  aquellas
materias y/o lugares en donde podrán realizarse dichas audiencias presenciales, así como
el control y seguimiento de su cumplimiento, conforme con las medidas preventivas y
protocolos establecidos, según las distintas alertas que vaya adoptando el Ministerio de
Salud.
c.5.- Mantener el deber de reprogramar cualquier audiencia suspendida en virtud de la
pandemia por la Covid-19, en el menor tiempo posible, por cualquiera de las modalidades
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virtuales o presenciales, sin que esa reprogramación implique sustituir las audiencias que
ya están agendadas.
c.6.- Reiterar el deber de realizar las audiencias de manera presencial, en el caso de riesgo
de cumplimiento de plazos o posibles violaciones a derechos fundamentales y de no poder
realizarse virtualmente la respectiva audiencia.
c.7.- Deberán reprogramar las audiencias que no hayan sido realizadas por parte de los
despachos  judiciales  y  respecto  de  aquellas  que  no  se  hayan  efectuado,  se  deberá
presentar un informe por despacho de los motivos por los cuales estas no se llevaron a
cabo, para ser presentado a conocimiento de esta Corte.
c.8.- En los casos que sea posible, con excepción de lo indicado para la materia penal,
deberán  realizarse  audiencias  virtuales.  Para  tal  fin,  las  personas  Juzgadoras  deberán
instar a las partes a implementar dicha opción, como alternativa para cumplir su derecho a
una justicia pronta y cumplida.
d.- En aquellos casos en que las personas servidoras no puedan realizar labores bajo la
modalidad de teletrabajo y durante la vigencia del presente acuerdo, no sea posible que
sigan realizando sus labores ordinarias presenciales por las condiciones de su despacho o
funciones,  se  continuará  con  la  implementación  de  medidas  alternativas  en  lo  que
corresponde a sus horarios, jornadas de trabajo, funciones o sede de trabajo, respetando
sus condiciones de empleo esenciales.
Corresponderá  al  titular  subordinado  o  Jefatura,  disponer  la  indica  implementación
conforme  a  los  lineamientos  que  defina  el  Consejo  Superior  al  efecto,  con  el  apoyo
técnico de la Dirección de Gestión Humana.
Como  parte  de  los  indicados  lineamientos,  el  Consejo  Superior  podrá  tomar  en
consideración las disposiciones de la directriz N° 108-S-MTSS-MIDEPLAN, en cuanto a
la  posibilidad  de  realizar  jornadas  acumulativas  y  horarios  escalonados  con  días  de
descanso rotativos, siempre y cuando se mantenga el horario de prestación de servicios de
los respectivos despachos judiciales.
e.-  Se recuerda a cada jefatura y jueces y juezas coordinadoras,  su responsabilidad de
continuar  con  la  implementación  y  seguimiento  del  plan de  trabajo  de  su  oficina,  de
manera  que  garantice  mantener  la  continuidad  del  servicio,  respetando  las  directrices
generales de funcionamiento establecidas según la materia.
Como parte de sus obligaciones, las personas a cargo de la coordinación de despachos
jurisdiccionales deberán retomar las respectivas matrices de indicadores de gestión.
Corresponderá a cada Jefatura o coordinación presentar los resultados de sus diferentes
planes de trabajo a la Dirección de Planificación o al órgano administrativo encargado de
darle seguimiento, quienes trasladarán los mismos a las Comisiones Jurisdiccionales para
conocimiento y posterior envío al Consejo Superior.
Durante el período de vigencia del presente acuerdo, las unidades responsables deberán
continuar con la implementación de las medidas previstas en el plan de acción para la
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continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales  desarrolladas
producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de  sesión
extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV, en lo que se
correspondiere y fuera procedente.
f.- La Dirección Ejecutiva continuará adoptando 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, conforme el plan de acción
para  la  continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales
desarrolladas  producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de
sesión extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV.
g.- Se mantiene la disposición que los espacios físicos de las personas servidoras que se
encuentran  laborando  en  la  modalidad  de  teletrabajo,  puedan  ser  destinados  por  los
titulares subordinados para la redistribución del personal que hace labores presenciales, a
efecto de cumplir las medidas de distanciamiento social, establecidos en el Lineamiento
General para Propietarios y administradores de Centro de Trabajo por COVID-19 emitido
por el Ministerio de Salud.
h.- Se recuerda a las personas servidoras judiciales que los lineamientos establecidos por
el Ministerio de Salud, esta Corte y el Consejo Superior para la prevención del riesgo de
contagio por COVID-19 se mantienen vigentes y son de acatamiento obligatorio, como
mecanismo  que  propicia  la  cultura  preventiva  en  el  Poder  Judicial  y  promueve  la
reducción  de  contagios  por  COVID-19  acorde  a  lo  establecido  por  las  autoridades
sanitarias.
i.- Se reitera que los Tribunales de Flagrancia y secciones de Flagrancia, también pueden
desarrollar juicios con personas en libertad el mismo día en que se hace la continuación de
la audiencia inicial, en todos los casos deberá realizarse el juicio guardando los protocolos
de salubridad y seguridad dispuestos. En ningún caso podrán los jueces y juezas de los
Tribunales de Flagrancia laborar en la modalidad de teletrabajo, debido a la naturaleza
propia de este tipo de procesos.
j.-  Con respecto  al  funcionamiento de la  jurisdicción penal  (juzgados penales  y penal
juvenil, tribunales de flagrancia, tribunales de juicio, secciones de flagrancia, de apelación
de sentencia penal de adultos y penal juvenil, ejecución de la pena de adultos y de juvenil
y la Sala de Casación Penal), salvo acuerdo en contrario, según lo dispuesto en la circular
N°146-2020 y en las circulares antes referidas, aquel funcionamiento debe ajustarse a lo
dispuesto  en  las  circulares  101-2020  (alerta  amarilla)  y/o  120-2020  modificada  por
circular número 243-2020 (regula la forma de laborar en las zonas naranja), según el tipo
de  alerta  que  esté  vigente  en  el  asiento  del  Despacho  penal  de  que  se  trate,  estos
permanecerán abiertos en las condiciones ahí establecidas.  De manera complementaria
debe  considerarse  que  también  mantienen  su  vigencia  y  deben  ser  consideradas  las
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circulares 102-2020 (protocolo de videoconferencias), 61-2020 (sistema de medición), 86-
2020 de penal juvenil, 88-2020 (las audiencias orales no se suspenden en caso de peligro
de prescripción), 67-2020 (organización de los despachos), 58-2020 (atención de casos de
personas  privadas  de  libertad),  92-2021  respecto  de  disposiciones  a  seguir  por  los
despachos ubicados en las zonas decretadas en alerta naranja.
k.- La Fiscalía General, Dirección del Organismo de Investigación Judicial y la Dirección
de  la  Defensa  Pública,  darán  seguimiento  de  las  medidas  adoptadas  para  para  la
implementación del presente acuerdo según sus competencias y atribuciones legales.
l.-  La  Inspección  Judicial  continuará  con  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  la
presentación de informes solicitados y de los planes de trabajo establecidos con motivo de
la situación de emergencia objeto del presente acuerdo.
m.- Se tiene por excluida del presente acuerdo a la Sala Constitucional, de conformidad
con  los  artículos  10  y  48  de  la  Constitución  Política,  la  Ley  de  la  Jurisdicción
Constitucional y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
III.  Durante  el  período  de  vigencia  del  presente  acuerdo,  las  unidades  responsables
deberán continuar con la implementación de las medidas previstas en el plan de acción
para  la  continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales
desarrolladas  producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de
sesión extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV, en lo
que se correspondiere y fuera procedente.
IV.- Los efectos del presente acuerdo se encuentran condicionados al mantenimiento del
estado de emergencia dispuesto por el decreto ejecutivo 42227-MS emitido el día 16 de
marzo de 2020 y a lo establecido por los lineamientos del Ministerio de Salud aplicables
al Poder Judicial, durante el término de su vigencia.
Lo anterior sin perjuicio de que esta Corte estime necesario revisar lo dispuesto en el
presente acuerdo durante el período de su eficacia, en caso de operar modificaciones a la
regulación  general  de  la  prestación  de  servicios  durante  su  vigencia,  por  parte  del
Ministerio de Salud u otras instancias competentes, conforme el ordenamiento jurídico
aplicable.”

De conformidad con la circular N° 67-09 emitida por la Secretaría de la Corte 

el 22 de junio de 2009, se le comunica que en virtud del principio de gratuidad 

que rige esta materia, la publicación está exenta de todo pago de derechos. 

Publíquese una sola vez en el Boletín Judicial.

San José, 21 de setiembre de 2021.
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Lic. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General

Corte Suprema de Justicia

CIRCULAR No. 86-2021

Asunto: Reiteración de las circulares emi�das con mo�vo de la pandemia consecuencia del virus

COVID-19

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS Y AL PÚBLICO EN GENERAL

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 32-21 celebrada el  13 de abril  de 2021,

ar)culo LXVII, dispuso ante el aumento de casos de contagio producto del COVID-19, reiterar a todos a

los despachos judiciales del país y al público en general las directrices que se han tomado con mo�vo de

la pandemia, a fin de proteger la vida y salud del personal judicial y las personas usuarias.

Circular

35-2020

Lineamientos

ins�tucionales

que  deben  ser

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5114:circular-no-35-2020-asunto-
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aplicados  ante  la

llegada  del

CORONAVIRUS

(COVID-19)  al

país.

lineamientos-institucionales-que-deben-ser-aplicados-

ante-la-llegada-del-coronavirus-covid-19-al-pais

Circular

44-2020

Adición  de

disposiciones a  la

circular  N°  35-

2020 denominada

“Lineamientos

ins�tucionales

que  deben  ser

aplicados  ante  la

llegada  del

CORONAVIRUS

(COVID-19)  al

país”.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5115:circular-no-44-2020-asunto-

adicion-de-disposiciones-a-la-circular-n-35-2020-

denominada-lineamientos-institucionales-que-deben-ser-

aplicados-ante-la-llegada-del-coronavirus-covid-19-al-pais

Circular

45-2020

Adición  a  la

circular  N°  35-

2020 denominada

“Lineamientos

ins�tucionales

que  deben  ser

aplicados  ante  la

llegada  del

CORONAVIRUS

(COVID-19).

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5116:circular-no-45-2020-asunto-

adicion-a-la-circular-n-35-2020-denominada-lineamientos-

institucionales-que-deben-ser-aplicados-ante-la-llegada-

del-coronavirus-covid-19

Circular

46-2020

Adición  a  la

circular  N°  35-

2020 denominada

“Lineamientos

ins�tucionales

que  deben  ser

aplicados  ante  la

llegada  del

CORONAVIRUS

(COVID-19

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5117:circular-no-46-2020-asunto-

adicion-a-la-circular-n-35-2020-denominada-lineamientos-

institucionales-que-deben-ser-aplicados-ante-la-llegada-

del-coronavirus-covid-19

Circular

49-2020

Adición  de

disposiciones a  la

circular  N°  35-

2020 denominada https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/
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“Lineamientos

ins�tucionales

que  deben  ser

aplicados  ante  la

llegada  del

CORONAVIRUS

(COVID-19) al país

documentos?download=5118:circular-no-49-2020-asunto-
adicion-de-disposiciones-a-la-circular-n-35-2020-
denominada-lineamientos-institucionales-que-deben-ser-
aplicados-ante-la-llegada-del-coronavirus-covid-19-al-pais

Circular 

66-2020

Marco regulatorio

general  para  la

tutela  del

derecho a la salud

y  la  vida  de  las

personas

servidoras  del

Poder  Judicial,

personas usuarias

y  sus  familias  y

garan�zar  la

con�nuidad  de

los  de  servicios

judiciales,  con

mo�vo  de  la

emergencia

sanitaria

provocada  por  el

virus COVID-19

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5119:circular-no-66-2020-asunto-

marco-regulatorio-general-para-la-tutela-del-derecho-a-la-

salud-y-la-vida-de-las-personas-servidoras-del-poder-

judicial-personas-usuarias-y-sus-familias-y-garantizar-la-

continuidad-de-los-de-servicios-judiciales-con-motivo-de-

la

Circular 

71-2020

Aclaración del 

punto 1.1.1.5. de 

la circular N° 66-

2020

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5120:circular-no-71-2020-asunto-

aclaracion-del-punto-1-1-1-5-de-la-circular-n-66-2020

Circular 

73-2020

Protocolos para el

ingreso  de

personas usuarias

a las instalaciones

del Poder Judicial

y para limpieza de

áreas.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5121:circular-no-73-20-asunto-

protocolos-para-el-ingreso-de-personas-usuarias-a-las-

instalaciones-del-poder-judicial-y-para-limpieza-de-areas-

ante-el-riesgo-de-contagio-por-covid-19

Circular 

89-2020

Aclaración del 

punto 2.1. de la 

circular N° 66-

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5122:circular-no-89-2020-asunto-
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2020 aclaracion-del-punto-2-1-de-la-circular-n-66-2020

Circular 

97-2020

Protocolos para la

u�lización  de

salas  de  juicio,

ingreso  de

personas usuarias

y  limpieza  de

áreas.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5123:circular-no-97-2020-asunto-

protocolos-para-la-utilizacion-de-salas-de-juicio-ingreso-

de-personas-usuarias-y-limpieza-de-areas

Circular 

127-

2020

Lineamientos

generales  para  la

atención de casos

durante  la

emergencia  del

COVID-19

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5124:circular-no-127-2020-

asunto-lineamientos-generales-para-la-atencion-de-

casos-durante-la-emergencia-del-covid-19

Circular 

130-

2020 

Uso  obligatorio

de  mascarillas  o

caretas  para  las

personas  que

asistan  a  los

diferentes

despachos  y

oficinas del Poder

Judicial,  para  su

ingreso  y

permanencia. 

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5125:circular-no-130-2020-

asunto-uso-de-mascarillas-o-caretas

Circular 

147-

2020

Medidas

excepcionales

tendientes  a  la

protección  y

seguridad  de  las

personas  con

discapacidad,  en

ocasión  de  la

emergencia  que

atraviesa  el  país

por el virus Covid-

19.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/
documentos?download=5126:circular-no-147-2020-
asunto-medidas-excepcionales-tendientes-a-la-
proteccion-y-seguridad-de-las-personas-con-
discapacidad-en-ocasion-de-la-emergencia-que-atraviesa-
el-pais-por-el-virus-covid-19
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Circular 

159-

2020

Adición a la 

circular número 

130-2020 

denominada “Uso

de mascarillas o 

caretas

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5127:circular-no-159-2020-

asunto-adicion-a-la-circular-numero-130-2020-

denominada-uso-de-mascarillas-o-caretas

Circular 

185-

2020

Tiempo de 

restablecimiento 

de servicios luego

de realizar el 

“Protocolo de 

limpieza y 

desinfección en 

instalaciones 

judiciales por 

COVID 19”

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5128:circular-n-185-2020-asunto-

tiempo-de-restablecimiento-de-servicios-luego-de-las-

limpiezas-segun-caso-identificado-por-covid-19

Circular 

205-

2020

Actualización del 

protocolo DGH-

007: Ges�ón 

Ins�tucional de 

equipos de 

protección 

personal por 

COVID-19.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5130:circular-no-205-2020-

asunto-actualizacion-del-protocolo-dgh-007-gestion-

institucional-de-equipos-de-proteccion-personal-por-covid-

19

Circular 

248-

2020

Se  restringe  el

uso de mascarillas

con válvulas en la

población  judicial

y  usuaria  del

Poder  Judicial,

para  prevenir  el

contagio  de

Covid-19.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5131:circular-no-248-2020-

asunto-se-restringe-el-uso-de-mascarillas-con-valvulas-

en-la-poblacion-judicial-y-usuaria-del-poder-judicial-para-

prevenir-el-contagio-de-covid-19

Circular 

281-

2020

Protocolo 

Sanitario DGH-

002: Realización 

de Ac�vidades 

Protocolarias en 

el Poder Judicial.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5132:circular-no-281-2020-

asunto-protocolo-sanitario-dgh-002-realizacion-de-

actividades-protocolarias-en-el-poder-judicial
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Circular 

197-

2020

Protocolo para la 

Ges�ón 

Ins�tucional de 

Equipos de 

Protección 

Personal por 

Covid 19.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5129:circular-n-197-2020-asunto-

protocolo-para-la-gestion-institucional-de-equipos-de-

proteccion-personal-por-covid-19

Circular 

38-2021

Protocolo

denominado

“DGH-004:

Condiciones  de

trabajo  por

COVID-19.”

A fin de orientar a

las  jefaturas,

sobre  las

condiciones  de

trabajo  que  se

deben tener para

brindar  el

servicio,

resguardando  la

salud  de  las

personas

trabajadoras.

https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/

documentos?download=5133:circular-no-38-2021-asunto-

nueva-version-del-protocolo-denominado-dgh-004-

condiciones-de-trabajo-por-covid-19

San José, 28 de abril de 2021.

Lic. Carlos T. Mora Rodríguez

Subsecretario General interino

Corte Suprema de Jus9cia

Ref.: 4225-2021
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Andrea 
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CIRCULAR N.º 90-2021

Asunto: Acuerdo del Consejo Superior tomado en sesión N° 35-2021 celebrada el 30 de
abril  de 2021,  artículo XXII,  debido a la  situación de emergencia  sanitaria  provocada  por la
enfermedad COVID-19.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS, ABOGADOS, 
ABOGADAS Y PÚBLICO EN GENERAL

SE LES HACE SABER QUE:

El Consejo Superior en sesión N° 35-2021, celebrada el 30 de abril  de 2021, artículo
XXII,  debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 a
nivel nacional, el aumento de casos positivos reportados, por la declaratoria de alerta naranja para
una gran cantidad de cantones del país y las medidas dispuestas por las autoridades de salud el 29
de abril en curso; acordó:

“CONSIDERANDO

1. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de Salud,
Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 y los numerales 2 inciso b) y c) y 57 de la Ley
Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de 1973, facultan a
dicho Ministerio a ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o daño a la salud
de las personas o que éstos se difundan o se agraven, así como a declarar el peligro de pandemia
y adoptar acciones ante la misma.

2. Que mediante decreto ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, el Poder
Ejecutivo dispuso declarar estado de emergencia nacional con motivo de la pandemia provocada
por la enfermedad del COVID-19.

3. Que el Poder Ejecutivo emitió la directriz 092-S-MTSS-MIDEPLAN para los entes y
órganos que están sujetos a su relación de dirección, la cual se encuentra vigente a la fecha de
aprobación del presente acuerdo, en donde se establece el deber de los mismos de mantener el
aforo  de  servidores  públicos  indispensable  para  la  continuidad  en  la  prestación  de  servicios
públicos.

4. Que para regular la prestación de labores en Centros de trabajo públicos y privados, se
han emitido los siguientes documentos por parte del Poder Ejecutivo: “Lineamientos generales
para  propietarios  y  administradores  de  Centros  de  Trabajo  por  Coronavirus  (COVID-19)”  y 
“Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, instituciones del
Estado,  Poder  Judicial,  empresas  privadas  de  servicios)  debido  a  la  alerta  sanitaria  por
Coronavirus (COVID-19)” por parte del Ministerio de Salud, así como los “Lineamientos para
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implementar el teletrabajo, en ocasión de la alerta sanitaria por COVID-19”, dictados por parte
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

5.  Que   de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  resolución  MS-DM-JM-5291-2020
MINISTERIO DE SALUD, de las diez horas  del  veintisiete de agosto de dos mil  veinte,  se
dispuso una apertura progresiva en las actividades comerciales y productivas en todo el país, la
ampliación de la posibilidad de movilización por las vías públicas en vehículos y en el entendido
de que la estrategia se funda en la consideración de que los ciudadanos, comercio y patronos
deben asumir su corresponsabilidad en el cuidado personal, sus familias y terceros.

6. Que de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Salud, el
indicado  modelo  de  corresponsabilidad  consiste  en  gestionar  la  participación  de  los  actores
nacionales,  regionales,  cantonales,  distritales  y  comunitarios  en  sus  formas  de  organización
pública y privada, en la promoción, comunicación, auto regulación, control y supervisión de la
aplicación de los protocolos y lineamientos de prevención de contagio por COVID-19, en cada
uno de los territorios, y dentro de la estructura de organización del Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo (SNGR), tomando como referencia la Razón de Riesgo Cantonal (RRC), producto del
análisis de indicadores epidemiológicos, que realiza la Sala de Análisis de Situación del Centro
de Operaciones de Emergencia (COE).

7. Que mediante directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, el Poder
Ejecutivo dispuso una serie de lineamientos sobre el funcionamiento de las instituciones estatales
durante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19. 

8.  Que  el  Poder  Ejecutivo  emitió  para  los  entes  y  órganos  bajo  sus  potestades  de
dirección, la directriz N° 108-S-MTSS-MIDEPLAN, mediante  la cual se mantiene las medidas
adoptadas  en   la   directriz  077-S-MTSS-MIDEPLAN  del  25  de  marzo  de  2020,  sobre  el
funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por
el COVID-19 y adiciona la posibilidad de realizar jornadas acumulativas y horarios escalonados
con días de descanso rotativos, para los servidores públicos. 

9. Que conforme a lo anterior, se advierte que se mantiene la situación de emergencia con
motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, con un abordaje particular readecuado por el
Ministerio rector, más sin que se modifique las regulaciones preventivas y de control establecidas
previamente y partiendo del necesario cumplimiento de protocolos para las diferentes actividades
en la prestación de bienes y servicios. 

10. Que la resolución MS-DM-6958-2020 de las once horas treinta minutos del ocho de
setiembre del presente año del Ministerio de Salud, dispone en su punto Tercero que, para las
oficinas  administrativas  del  sector  público en general,  el  aforo permitido en las  instituciones
públicas no está limitado al cincuenta por ciento a partir del 09 de setiembre de este año. Empero,
su artículo sexto define que “Todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento

Teléfonos: 2295-3008 // 2295-3711 Correo: secrecorte@poder-judicial.go.cr Fax: (506) 2295-3706 Apdo: 1-1003 San José

26



                    Corte Suprema de Justicia
                           Secretaría General

exceptuados en esta resolución deberán garantizar la aplicación estricta de los lineamientos del
Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19”.

11. Que dentro de los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud se encuentran los
“Lineamientos  generales  para  propietarios  y  administradores  de  Centros  de  Trabajo  por
Coronavirus (COVID-19)”, en los que se recomienda potenciar la herramienta del teletrabajo ante
la emergencia nacional. En el mismo sentido, la directriz  077-S-MTSS-MIDEPLAN invita al
Poder  Judicial  a  la  aplicación  de  las  medidas  de  prevención  contempladas  en  esa  directriz
(artículo 8); y, como medida de prevención, refiere al teletrabajo en aquellos puestos en que eso
sea  posible,  manteniéndose  con  respecto  de  las  mismas  y  por  ende  del  Poder  Judicial,  las
consideraciones que dieron origen al último acuerdo de prórroga de sesión N° 2-2021, celebrada
el 11 de enero de 2021, artículo XXXVII, por un período que vence el día 22 de marzo de 2021.

12.  Que  la  Dirección  de  Planificación  y  el  Centro  de  Apoyo,  Coordinación  y
Mejoramiento de la Función Jurisdiccional mediante oficio conjunto número “1627-PLA-2020 /
371-CACMFJ-JEF-2020” constató el impacto de la crisis sanitaria por la COVID-19 entre los
meses de abril y setiembre del año 2020 en los distintos despachos jurisdiccionales del país y se
recomendó  a  la  Corte  Plena  “Valorar  las  directrices  vigentes,  en  cuanto  a  la  posibilidad  de
realizar  audiencias  presenciales  a  partir  de  las  disposiciones  sanitarias  vigentes,  ello  por  el
impacto que se genera en los asuntos terminados a cargo de la Institución”. 

13. Que la Corte Plena en sesión N° 64-2020 del 26 de octubre de 2020, artículo XV, en
atención a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria
provocada  por  la  enfermedad  COVID-19,  dentro  de  las  medidas  adoptadas,  se  acogió  la
recomendación de la Dirección de Planificación sobre el Plan de acción para la continuidad de los
servicios judiciales de las estrategias institucionales desarrolladas producto del COVID-19.

14.  Que  la  actividad  de  los  entes  públicos  deberá  estar  sujeta  en  su  conjunto  a  los
principios fundamentales  del  servicio  público,  para asegurar  su continuidad, su eficiencia,  su
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad
en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios según lo manda el numeral 4 de la Ley
General de la Administración Pública. 

15. Que la aplicación de medidas en el Poder Judicial dispuestas tanto por la Corte Plena
como  por  este  Consejo  Superior,  como  son  el  teletrabajo,  las  audiencias  virtuales,  el
distanciamiento  social  mínimo,  la  adopción  de medidas  sanitarias  preventivas,  el  control  del
aforo y la obligatoriedad de uso de mascarilla, entre otras, han resultado exitosas para prevenir
mayores niveles de contagio entre personas servidoras y usuarias, asegurando la continuidad en el
servicio y  asegurando  una  afectación  mínima  con  motivo  de  su  prestación,  en  la  población
institucional.  

16. Que con el fin de asegurar la continuidad en la prestación de un eficiente servicio
judicial  público,  especialmente en lo que a  las audiencias en los procesos  jurisdiccionales se
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refiere y ordenar el estricto cumplimiento de los protocolos preventivos aprobados por la Corte
Plena y este Consejo Superior, para continuar protegiendo la vida y salud de las personas usuarias
y servidoras judiciales, asegurando la continuidad de servicios en el Poder Judicial, toda vez que
las mismas han demostrado ser razonables, adecuadas, oportunas y suficientes para el fin público
buscado.

17- Que la Corte Plena en la Circular N°60-2021 del 22 de marzo del año en curso, en el
POR TANTO, punto I, inciso a) dispuso:  “a.- Se reitera a todas las personas servidoras de los

órganos  jurisdiccionales,  administrativos  y  auxiliares  de  justicia,  su  deber  de  mantener  la

continuidad en la prestación de los servicios. Lo anterior, conforme a las directrices generales

de funcionamiento establecidas  por cada Comisión Jurisdiccional,  junto con la Dirección de

Planificación y de las Direcciones de apoyo administrativo y en coordinación con el Centro de

Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

Dicha prestación de servicios deberá realizarse conforme lo que disponga el Ministerio

de Salud, así como los protocolos preventivos aprobados por la Corte y el Consejo Superior,

para continuar protegiendo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras del  Poder

Judicial”.

18-  Que  en  virtud  de  lo  anterior  y  conforme  las  recomendaciones  emanadas  de  la
Comisión de Emergencias de este Poder de la República, este Consejo Superior 

POR TANTO

Acuerda:

A).- De conformidad con lo establecido en el Reglamento el Reglamento para regular la
implementación de la modalidad de prestación de servicios del teletrabajo, aprobado en sesión N°
7-2021 celebrada el 15 de febrero del 2021, artículo XVIII de Corte Plena, disponer lo siguiente:

1.- Se autoriza a las personas jefes de oficina o despacho, según sea el caso, a aprobar la
modalidad de teletrabajo a las personas servidoras, del lunes 3 de mayo y hasta el 30 de junio de
2021, hasta por cinco días en aquellos casos excepcionales que por la naturaleza del servicio
prestado por la oficina o despacho, las características del puesto y condición de salud de cada
persona lo amerite, siempre dando prioridad a las personas que atiendan público, tengan factores
de riesgo y que resulte viable y necesario que no se presenten a laborar de manera presencial con
motivo  de  la  situación  actual  de  la  pandemia.   Las  respectivas  jefaturas  deberán  tomar  las
medidas de control necesarias para garantizar la continuidad y la no afectación en la prestación de
los servicios y la debida atención a las personas usuarias.  Será su responsabilidad velar por la
organización, cumplimiento de las cuotas, planes de trabajo y labores asignadas.

2.) En todos los casos, se deberán respetar los lineamientos el Ministerio de Salud.  En las
áreas de uso común, se debe mantener un máximo de aforo del veinte por ciento, mientras que las
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personas  servidoras  que  disponen  de  oficinas  de  uso  unipersonal,  deberán  laborar
prioritariamente de forma presencial y en caso de que realicen teletrabajo, esa área deberá ser
utilizado por otra persona de la oficina o despacho, de forma que se maximice el uso de los
espacios institucionales y se dé la menor afectación a las personas usuarias.  

3.) En cuanto a la firma de los contratos de teletrabajo,  conforme al Reglamento y al
contrato aprobado por el Consejo Superior en sesión N°34-2021, celebrada el 29 de abril de 2021
articulo LXVI, se realizará por la persona teletrabajadora con el visto bueno de la Jefatura de la
Oficina o Despacho y deberá ser remitido a la Dirección de Gestión Humana, lo anterior sin
afectar la continuidad en la prestación de servicios que realizan las personas servidoras bajo dicha
modalidad durante el período indicado en el punto 3, con el fin de proteger la vida y salud de las
personas servidoras y usuarias. Conforme al Reglamento de Teletrabajo será responsabilidad de
las  Jefaturas  determinar  los  objetivos,  metas,  indicadores,  actividades,  y  los  entregables  que
permitan  el  control  y  seguimiento de  la  labor  de  la  persona  teletrabajadora  como condición
necesaria para mantener la prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo. 

4.) Dichos contratos de teletrabajo serán prorrogables en caso de que la Corte Plena o este
Consejo, mantenga las condiciones establecidas después del 30 de junio de 2021.

5.)  Conforme lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley General de la Administración
Pública,  el  acto  administrativo  de  la  Jefatura  que  apruebe  la  modalidad  de  teletrabajo
formalmente en cada caso en particular, al amparo del Reglamento para Regular la Modalidad de
Prestación  de  Servicios  en  Teletrabajo  en  el  Poder  Judicial,  y  el  respectivo  contrato  que  se
rubrique  en  aplicación  de  este  cuerpo  normativo,  para  el  caso  de  las  personas  que  están
desarrollando dicha modalidad de prestación de servicios con motivo de la pandemia, tendrán
efecto retroactivo a la fecha de inicio de ejecución de dicha modalidad en el caso respectivo,
siempre y cuando a ese momento hayan existido los motivos para su adopción y la respectiva
jefatura hayan determinado los objetivos, metas, indicadores, actividades, y los entregables que
les permitieran el control y seguimiento de la labor.

6.) Se adjunta el machote de contrato de teletrabajo aprobado por este Consejo Superior
en la sesión de cita.

h�ps://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/images/documentos/

Contrato_Teletrabajo.docx

B).- Además de lo expuesto en el punto anterior, también se dispone lo siguiente:

1.) Todos los despachos y oficinas permanecerán abiertos y brindando sus servicios, con
la presencia de al menos un titular subordinado por dependencia y una persona de apoyo en cada
oficina,  unidad  u  área,  conforme  los  roles  que  se  definan.  Para  su  escogencia,  se  deberá
considerar aquellas personas servidoras que presenten menor vulnerabilidad.  
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2.) A efecto de mantener la continuidad de la prestación de servicios, será obligación de
los respectivos titulares subordinados asegurar la atención a las personas usuarias, la recepción de
documentos y en general el funcionamiento de la oficina o despacho. 

3.) Con el fin de reducir aforos, facilitar la movilización de las personas servidoras con
motivo de la prestación de servicios, los titulares subordinados podrán realizar modificaciones de
los horarios de las personas servidoras que deban realizar actividades presenciales, sin afectar el
horario normal de prestación de servicios de la respectiva oficina o despacho. En caso de que se
requiera modificar la jornada laboral, deberá existir anuencia de la persona servidora.

4.)  En  los  cantones  con  condición  de  alerta  naranja  se  deberán  observar  las
diferentes directrices emitidas al respecto por la Corte Plena y este Consejo.

Lic. Carlos T. Mora Rodríguez
Subsecretario General interino

Corte Suprema de Justicia

Ref.: 4332-2021.

Jonnathan Aguilar Gómez
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CIRCULAR N° 60-2021

Asunto:  Acuerdo de Corte Plena.  Sesión N° 12-2021
del  22  de  marzo  de  2021, en  atención  a  la  declaratoria  de
emergencia  nacional,  debido  a  la  situación  de  emergencia
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS, ABOGADOS, 

ABOGADAS Y PÚBLICO EN GENERAL

SE LES HACE SABER QUE:

La  Corte  Plena  en  sesión  extraordinaria  N°  12-2021,  celebrada  el  22  de

marzo  de  2021,  artículo  XVII,  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, acordó:

“CONSIDERANDO

1. Que los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de
Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 y los numerales 2 inciso b) y c) y 57
de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de
1973, facultan a dicho Ministerio a ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el
riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven, así como a
declarar el peligro de pandemia y adoptar acciones ante la misma.

2. Que mediante decreto ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, el
Poder  Ejecutivo  dispuso  declarar  estado  de  emergencia  nacional  con  motivo  de  la
pandemia provocada por la enfermedad del COVID-19.

3. Que el Poder Ejecutivo emitió la directriz 092-S-MTSS-MIDEPLAN para los
entes y órganos que están sujetos a su relación de dirección, la cual se encuentra vigente a
la fecha de aprobación del presente acuerdo, en donde se establece el deber de los mismos
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de  mantener  el  aforo  de  servidores  públicos  indispensable  para  la  continuidad  en  la
prestación de servicios públicos y siendo así que esta Corte estima procedente tomarla en
consideración como referente para la toma de decisiones.

4.  Que  para  regular  la  prestación  de  labores  en  Centros  de  trabajo  públicos  y
privados,  se  han  emitido  los  siguientes  documentos  por  parte  del  Poder  Ejecutivo:
“Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por
Coronavirus  (COVID-19)”  y  “Lineamientos  generales  para  oficinas  con  atención  al
público (Bancos, correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de
servicios)  debido  a  la  alerta  sanitaria  por  Coronavirus  (COVID-19)”  por  parte  del
Ministerio  de  Salud,  así  como los  “Lineamientos  para  implementar  el  teletrabajo,  en
ocasión  de  la  alerta  sanitaria  por  COVID-19”,  dictados  por  parte  del  Ministerio  de
Trabajo y Seguridad Social.

5. Que  de conformidad con lo dispuesto en la resolución MS-DM-JM-5291-2020
MINISTERIO DE SALUD, de las diez horas del veintisiete de agosto de dos mil veinte,
se dispuso una apertura progresiva en las actividades comerciales y productivas en todo el
país, la ampliación de la posibilidad de movilización por las vías públicas en vehículos y
en el entendido de que la estrategia se funda en la consideración de que los ciudadanos,
comercio  y  patronos  deben  asumir  su  corresponsabilidad  en  el  cuidado  personal,  sus
familias y terceros.

6. Que de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Salud,
el  indicado modelo de corresponsabilidad consiste en gestionar  la participación de los
actores  nacionales,  regionales,  cantonales,  distritales  y  comunitarios  en sus  formas  de
organización pública y privada, en la promoción, comunicación, auto regulación, control
y supervisión de la aplicación de los protocolos y lineamientos de prevención de contagio
por COVID-19, en cada uno de los territorios, y dentro de la estructura de organización
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), tomando como referencia la Razón
de Riesgo Cantonal  (RRC),  producto del  análisis  de indicadores  epidemiológicos,  que
realiza la Sala de Análisis de Situación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

7. Que mediante directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, el
Poder  Ejecutivo  dispuso  una  serie  de  lineamientos  sobre  el  funcionamiento  de  las
instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19. 

8. Que el Poder Ejecutivo emitió para los entes y órganos bajo sus potestades de
dirección, la directriz N° 108-S-MTSS-MIDEPLAN, mediante  la cual se mantiene las
medidas adoptadas en  la  directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020,
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sobre  el  funcionamiento  de  las  instituciones  estatales  durante  la  declaratoria  de
emergencia  nacional  por  el  COVID-19 y  adiciona  la  posibilidad  de  realizar  jornadas
acumulativas y horarios escalonados con días de descanso rotativos, para los servidores
públicos. 

9.  Que  conforme  a  lo  anterior,  se  advierte  que  se  mantiene  la  situación  de
emergencia con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, con un abordaje
particular readecuado por el Ministerio rector, mas sin que se modifique las regulaciones
preventivas y de control establecidas previamente y partiendo del necesario cumplimiento
de protocolos para las diferentes actividades en la prestación de bienes y servicios. 

10.  Que  esta  Corte,  ha  venido  adoptando  una  serie  de  acuerdos  tendientes  a
asegurar la continuidad de servicios y la protección de personas usuarias y servidoras,
conforme  se  han  emitido  las  diferentes  resoluciones  y  lineamientos  por  parte  del
Ministerio de Salud y con efectos según la vigencia temporal de dichas disposiciones, y
que requieren una actualización conforme dicho Ministerio rector modifica la estrategia
de atención de la emergencia.

11.  Que  dentro  de  los  indicados  acuerdos,  para  asegurar  la  continuidad  en  la
prestación de servicios y asegurar la vida y salud de las personas trabajadoras y usuarias,
esta Corte ha venido prorrogando los efectos de los actos administrativos emitidos en
sesión N° 18-2020 celebrada el 2 de abril del año en curso, artículo Único, así como lo
dispuesto en el acuerdo de sesión extraordinaria N° 26-2020, celebrada el 13 de mayo de
2020, artículo Único y en los acuerdos de Sesión N° 32-2020 del 8 de junio de 2020,
artículo XVIII y de sesión extraordinaria N° 42-2020, celebrada el 20 de julio del 2020,
artículo X.

12. Que la resolución MS-DM-6958-2020 de las once horas treinta minutos del
ocho de setiembre del presente año del Ministerio de Salud, dispone en su punto Tercero
que, para las oficinas administrativas del sector público en general, el aforo permitido en
las  instituciones  públicas  no  está  limitado  al  cincuenta  por  ciento  a  partir  del  09  de
setiembre de este año. Empero, su artículo sexto define que “Todos los establecimientos
con  permiso  sanitario  de  funcionamiento  exceptuados  en  esta  resolución  deberán
garantizar la aplicación estricta de los lineamientos del Ministerio de Salud para evitar la
propagación del COVID-19”. 

13.  Que  dentro  de  los  lineamientos  emanados  por  el  Ministerio  de  Salud  se
encuentran los “Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de
Trabajo  por  Coronavirus  (COVID-19)”,  en  los  que  se  recomienda  potenciar  la
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herramienta del teletrabajo ante la emergencia nacional. En el mismo sentido, la directriz
077-S-MTSS-MIDEPLAN  invita  al  Poder  Judicial  a  la  aplicación  de  las  medidas  de
prevención contempladas  en esa directriz  (artículo 8);  y, como medida de prevención,
refiere  al  teletrabajo  en  aquellos  puestos  en  que  eso  sea  posible,  manteniéndose  con
respecto  de las mismas y por ende del  Poder Judicial,  las consideraciones  que dieron
origen al último acuerdo de prórroga de  sesión N° 2-2021, celebrada el 11 de enero de
2021, artículo XXXVII, por un período que vence el día 22 de marzo de 2021.

14.  Que  la  Dirección  de  Planificación  y  el  Centro  de  Apoyo,  Coordinación  y
Mejoramiento de la Función Jurisdiccional mediante oficio conjunto número “1627-PLA-
2020 / 371-CACMFJ-JEF-2020” constató el impacto de la crisis sanitaria por la COVID-
19  entre  los  meses  de  abril  y  setiembre  del  año  2020  en  los  distintos  despachos
jurisdiccionales del país y se recomendó a la Corte Plena “Valorar las directrices vigentes,
en cuanto a la posibilidad de realizar audiencias presenciales a partir de las disposiciones
sanitarias vigentes, ello por el impacto que se genera en los asuntos terminados a cargo de
la Institución”. 

15. Que en sesión N° 64-2020 del 26 de octubre de 2020, artículo XV, en atención
a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria
provocada por la enfermedad COVID-19, dentro de las medidas adoptadas, se acogió la
recomendación  de  la  Dirección  de  Planificación  sobre  el  Plan  de  acción  para  la
continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales  desarrolladas
producto del COVID-19.

16. Que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia,
su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y
la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios según lo manda el
numeral 4 de la Ley General de la Administración Pública. 

17. Que es criterio de la Comisión Institucional de Emergencias del Poder Judicial,
que al día de hoy, el estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Ejecutivo
No.  42227-MP-S  del  16  de  marzo  de  2020  se  mantiene  vigente,  así  como  los
“Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por
Coronavirus  (COVID-19)”  y  “Lineamientos  generales  para  oficinas  con  atención  al
público (Bancos, correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de
servicios)  debido  a  la  alerta  sanitaria  por  Coronavirus  (COVID-19)”  emitidos  por  el
Ministerio de Salud, y los “Lineamientos para implementar el teletrabajo, en ocasión de la
alerta sanitaria por COVID-19”, emitidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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18. Que la última prórroga aprobada por esta Corte, de los acuerdos sesión N° 18-
2020 celebrada el 2 de abril del año en curso, artículo Único, así como lo dispuesto en el
acuerdo de sesión extraordinaria N° 26-2020, celebrada el 13 de mayo de 2020, artículo
Único y en los acuerdos de sesión N° 32-2020 del 8 de junio de 2020, artículo XVIII,
sesión extraordinaria N° 42-2020, celebrada el 20 de julio del 2020, artículo X, todos de
esta Corte, N° 2-2021, celebrada el 11 de enero de 2021, artículo XXXVII, por un período
que vence el día 22 de marzo de 2021.

19. Que la aplicación de medidas en el Poder Judicial dispuestas tanto por esta
Corte como por el Consejo Superior, como son el teletrabajo, las audiencias virtuales, el
distanciamiento social mínimo, la adopción de medidas sanitarias preventivas, el control
del aforo y la obligatoriedad de uso de mascarilla, entre otras, han resultado exitosas para
prevenir mayores niveles de contagio entre personas servidoras y usuarias, asegurando la
continuidad  en  el  servicio y  asegurando  una  afectación  mínima  con  motivo  de  su
prestación, en la población institucional.  

20. Que conforme a lo anterior y dado que se mantienen las circunstancias que
dieron origen a las  medidas adoptadas hasta el momento por este órgano colegiado con
respecto al estado de emergencia nacional, así como vigente el ordenamiento establecido
al  efecto  para  su  atención,  resulta  necesario  mantener  los  efectos  de  los  respectivos
acuerdos adoptados en tal sentido, por un tiempo prudencial adicional, en tanto se inicia la
respectiva  vacunación  de  la  población  y con  el  fin  de  asegurar  la  continuidad  en  la
prestación  de  un  eficiente  servicio  judicial  público,  especialmente  en  lo  que  a  las
audiencias en los procesos jurisdiccionales se refiere y ordenar el estricto cumplimiento
de  los  protocolos  preventivos  aprobados  por  esta  Corte  y  el  Consejo  Superior,  para
continuar  protegiendo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras judiciales,
asegurando la continuidad de servicios en el Poder Judicial, toda vez que las mismas han
demostrado  ser  razonables,  adecuadas,  oportunas  y  suficientes  para  el  fin  público
buscado.

POR TANTO

Se acuerda:

I.- Prorrogar las medidas adoptadas por esta Corte Suprema de Justicia para asegurar la
continuidad  en la prestación de servicios y proteger  la  vida,  salud y  seguridad de las
personas usuarias y servidoras judiciales y en consecuencia, mantener  los efectos de los
acuerdos de sesión N° 18-2020 celebrada el 2 de abril del año en curso, artículo Único, así
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como lo dispuesto en el acuerdo de sesión extraordinaria N° 26-2020, celebrada el 13 de
mayo de 2020, artículo Único y en los acuerdos de sesión N° 32-2020 del 8 de junio de
2020, artículo XVIII, sesión extraordinaria N° 42-2020, celebrada el 20 de julio del 2020,
artículo X, todos de esta Corte.

Lo anterior a partir del día 23 de marzo del 2021 y hasta el día 30 de junio de 2021, para
todos despachos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial, de conformidad con
las siguientes disposiciones:

a.-  Se  reitera  a  todas  las  personas  servidoras  de  los  órganos  jurisdiccionales,
administrativos  y  auxiliares  de  justicia,  su  deber  de  mantener  la  continuidad  en  la
prestación de los servicios.

Lo anterior, conforme a las directrices generales de funcionamiento establecidas por cada
Comisión Jurisdiccional, junto con la Dirección de Planificación y de las Direcciones de
apoyo  administrativo  y  en  coordinación  con  el  Centro  de  Apoyo,  Coordinación  y
Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.

Dicha prestación de servicios deberá realizarse conforme lo que disponga el Ministerio de
Salud, así como los protocolos preventivos aprobados por la Corte y el Consejo Superior,
para continuar protegiendo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras del Poder
Judicial.

b.-    Mantener  la  implementación  de  las  disposiciones  referentes  a  la  alternativa  de
prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo, aplicando las disposiciones sobre
la  materia  por  parte  del  Ministerio  de  Salud,  los  “Lineamientos  para  implementar  el
teletrabajo en ocasión de la alerta sanitaria por COVID-19” emitidos por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social,  las disposiciones al respecto por el Consejo Superior y la
normativa aplicable a la materia. 

Lo anterior,  sin perjuicio de la prestación presencial de servicios en los casos que sea
necesaria para asegurar la continuidad en la misma y la debida atención de las personas
usuarias.  

c.- Disponer con respecto a la continuidad en la realización de audiencias, lo siguiente:

1. Continuar fomentando la realización de las audiencias virtuales,  conforme a los
protocolos  elaborados  por  las  correspondientes  Comisiones  Jurisdiccionales  y
debidamente aprobados por Corte Plena.

2. Continuar  el  deber  de realizar  la  respectiva  audiencia  de manera  presencial,  en
aquellos casos donde no sea posible realizarla de manera virtual, manteniendo el
respectivo señalamiento en la agenda del despacho correspondiente,  con estricto
cumplimiento de los protocolos de salud requeridos.
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3. No aplicar la disposición de este punto para la materia penal que deberá regirse por
lo establecido para dicha materia en particular. 

4. Asignar  a  las  Comisiones  Jurisdiccionales  en  coordinación  con  el  Centro  de
Apoyo,  administraciones  regionales  y  la  Dirección  Ejecutiva,  el  deber  de
determinar  aquellas  materias  y/o  lugares  en  donde  podrán  realizarse  dichas
audiencias  presenciales,  cumpliendo  con  las  medidas  preventivas  y  protocolos
establecidos, conforme las distintas alertas que vaya adoptando el Ministerio de
Salud.

5. Mantener el deber de reprogramar cualquier audiencia suspendida en virtud de la
pandemia  por  la  Covid-19,  en  el  menor  tiempo  posible,  por  cualquiera  de  las
modalidades virtuales o presenciales, sin que esa reprogramación implique sustituir
las audiencias que ya están agendadas.

6. Reiterar el deber de realizar las audiencias de manera presencial,  en el caso de
riesgo de cumplimiento de plazos o posibles violaciones a derechos fundamentales
y de no poder realizarse virtualmente la respectiva audiencia.

7. Deberán reprogramar las audiencias que no hayan sido realizadas por parte de los
despachos judiciales y respecto de aquellas que no se hayan efectuado, se deberá
presentar  un  informe  por  despacho  de  los  motivos  por  los  cuales  estas  no  se
llevaron a cabo, para ser presentado a conocimiento de esta Corte.

8. En los casos que sea posible, con excepción de lo indicado para la materia penal,
deberán  realizarse  audiencias  virtuales.  Para  tal  fin,  las  personas  Juzgadoras
deberán  instar  a  las  partes  a  implementar  dicha  opción,  como  alternativa  para
cumplir su derecho a una justicia pronta y cumplida. 

d) En aquellos casos en que las personas servidoras no puedan realizar labores bajo la
modalidad de teletrabajo y durante la vigencia del presente acuerdo, no sea posible que
sigan realizando sus labores ordinarias presenciales por las condiciones de su despacho o
funciones,  se  continuará  con  la  implementación  de  medidas  alternativas  en  lo  que
corresponde a sus horarios, jornadas de trabajo, funciones o sede de trabajo, respetando
sus condiciones de empleo esenciales. 

Corresponderá  al  titular  subordinado  o  Jefatura,  disponer  la  indica  implementación
conforme  a  los  lineamientos  que  defina  el  Consejo  Superior  al  efecto,  con  el  apoyo
técnico de la Dirección de Gestión Humana.

Como  parte  de  los  indicados  lineamientos,  el  Consejo  Superior  podrá  tomar  en
consideración las disposiciones de la directriz N° 108-S-MTSS-MIDEPLAN, en cuanto a
la  posibilidad  de  realizar  jornadas  acumulativas  y  horarios  escalonados  con  días  de
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descanso rotativos, siempre y cuando se mantenga el horario de prestación de servicios de
los respectivos despachos judiciales.  

e)  Se recuerda a cada jefatura y jueces y juezas  coordinadoras,  su responsabilidad de
continuar  con  la  implementación  y  seguimiento  del  plan de  trabajo  de  su  oficina,  de
manera  que  garantice  mantener  la  continuidad  del  servicio,  respetando  las  directrices
generales de funcionamiento establecidas según la materia. 

Como parte de sus obligaciones, las personas a cargo de la coordinación de despachos
jurisdiccionales deberán retomar las respectivas matrices de indicadores de gestión.

Corresponderá a cada Jefatura o coordinación presentar los resultados de sus diferentes
planes de trabajo a la Dirección de Planificación o al órgano administrativo encargado de
darle seguimiento, quienes trasladarán los mismos a las Comisiones Jurisdiccionales para
conocimiento y posterior envío al Consejo Superior.

Durante el período de vigencia del presente acuerdo, las unidades responsables deberán
continuar con la implementación de las medidas previstas en el plan de acción para la
continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales  desarrolladas
producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de  sesión
extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV, en lo que se
correspondiere y fuera procedente.

f)  La Dirección Ejecutiva continuará adoptando 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, conforme el plan de acción
para  la  continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales
desarrolladas  producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de
sesión extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV.

g) Se mantiene la disposición que los espacios físicos de las personas servidoras que se
encuentran  laborando  en  la  modalidad  de  teletrabajo,  puedan  ser  destinados  por  los
titulares subordinados para la redistribución del personal que hace labores presenciales, a
efecto de cumplir las medidas de distanciamiento social, establecidos en el Lineamiento
General para Propietarios y administradores de Centro de Trabajo por COVID-19 emitido
por el Ministerio de Salud.

h) Se recuerda a las personas servidoras judiciales que los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Salud, esta Corte y el Consejo Superior para la prevención del riesgo de
contagio por COVID-19 se mantienen vigentes y son de acatamiento obligatorio, como
mecanismo  que  propicia  la  cultura  preventiva  en  el  Poder  Judicial  y  promueve  la
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reducción  de  contagios  por  COVID-19  acorde  a  lo  establecido  por  las  autoridades
sanitarias.

i) Se reitera que los Tribunales de Flagrancia y secciones de Flagrancia, también pueden
desarrollar juicios con personas en libertad el mismo día en que se hace la continuación de
la audiencia inicial, en todos los casos deberá realizarse el juicio guardando los protocolos
de salubridad y seguridad dispuestos. En ningún caso podrán los jueces y juezas de los
Tribunales de Flagrancia laborar en la modalidad de teletrabajo, debido a la naturaleza
propia de este tipo de procesos.

j)  Con respecto  al  funcionamiento  de  la  jurisdicción penal  (juzgados  penales  y  penal
juvenil, tribunales de flagrancia, tribunales de juicio, secciones de flagrancia, de apelación
de sentencia penal de adultos y penal juvenil, ejecución de la pena de adultos y de juvenil
y la Sala de Casación Penal), salvo acuerdo en contrario, según lo dispuesto en la circular
N°146-2020 y en las circulares antes referidas, aquel funcionamiento debe ajustarse a lo
dispuesto  en  las  circulares  101-2020  (alerta  amarilla)  y/o  120-2020  modificada  por
circular número 243-2020 (regula la forma de laborar en las zonas naranja), según el tipo
de  alerta  que  esté  vigente  en  el  asiento  del  Despacho  penal  de  que  se  trate,  estos
permanecerán abiertos en las condiciones ahí establecidas.  De manera complementaria
debe  considerarse  que  también  mantienen  su  vigencia  y  deben  ser  consideradas  las
circulares 102-2020 (protocolo de videoconferencias), 61-2020 (sistema de medición), 86-
2020 de penal juvenil, 88-2020 (las audiencias orales no se suspenden en caso de peligro
de prescripción), 67-2020 (organización de los despachos), 58-2020 (atención de casos de
personas privadas de libertad).

k) La Fiscalía General, Dirección del Organismo de Investigación Judicial y la Dirección
de  la  Defensa  Pública,  darán  seguimiento  de  las  medidas  adoptadas  para  para  la
implementación del presente acuerdo según sus competencias y atribuciones legales.

l)  La  Inspección  Judicial  continuará  con  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  la
presentación de informes solicitados y de los planes de trabajo establecidos con motivo de
la situación de emergencia objeto del presente acuerdo

m)  Se tiene por excluida del presente acuerdo a la Sala Constitucional, de conformidad
con  los  artículos  10  y  48  de  la  Constitución  Política,  la  Ley  de  la  Jurisdicción
Constitucional y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

II. Durante el período de vigencia del presente acuerdo, las unidades responsables deberán
continuar con la implementación de las medidas previstas en el plan de acción para la
continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales  desarrolladas
producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de  sesión
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extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV, en lo que se
correspondiere y fuera procedente. 

III.- Tener por rendidos los informes de la Dirección de Planificación, el Tribunal de la
Inspección Judicial y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función
Jurisdiccional y acoger las recomendaciones formuladas.

IV.- Los efectos del presente acuerdo se encuentran condicionados al mantenimiento
del estado de emergencia dispuesto por el decreto ejecutivo 42227-MS emitido el día
16 de marzo de 2020 y a lo establecido por los lineamientos del Ministerio de Salud
aplicables al Poder Judicial, durante el término de su vigencia.”

San José, 22 de marzo de 2021.

Lic. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General 

Corte Suprema de Justicia
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CIRCULAR N° 6-2021

Asunto: Acuerdo de Corte Plena. Sesión N° 2-2021 del
11  de  enero  de  2021, en  atención  a  la  declaratoria  de
emergencia  nacional,  debido  a  la  situación  de  emergencia
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS, ABOGADOS, 

ABOGADAS Y PÚBLICO EN GENERAL

SE LES HACE SABER QUE:

La Corte Plena en sesión ordinaria N° 2-2021, celebrada el 11 de enero de 2021,
artículo XXXVII,  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,
acordó:

CONSIDERANDO

1. Que  los artículos 1, 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General de
Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 y los numerales 2 inciso b) y c) y 57
de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 08 de noviembre de
1973, facultan a dicho Ministerio a ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el
riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven, así como a
declarar el peligro de pandemia y adoptar acciones ante la misma.

2. Que mediante decreto ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, el
Poder  Ejecutivo  dispuso  declarar  estado  de  emergencia  nacional  con  motivo  de  la
pandemia provocada por la enfermedad del COVID-19.

3. Que el Poder Ejecutivo emitió la directriz 092-S-MTSS-MIDEPLAN para los
entes y órganos que están sujetos a su relación de dirección, la cual se encuentra vigente a
la fecha de aprobación del presente acuerdo, en donde se establece el deber de los mismos
de  mantener  el  aforo  de  servidores  públicos  indispensable  para  la  continuidad  en  la
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prestación de servicios públicos y siendo así que esta Corte estima procedente tomarla en
consideración como referente para la toma de decisiones.

4.  Que  para  regular  la  prestación  de  labores  en  Centros  de  trabajo  públicos  y
privados,  se  han  emitido  los  siguientes  documentos  por  parte  del  Poder  Ejecutivo:
“Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por
Coronavirus  (COVID-19)”  y  “Lineamientos  generales  para  oficinas  con  atención  al
público (Bancos, correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de
servicios)  debido  a  la  alerta  sanitaria  por  Coronavirus  (COVID-19)”  por  parte  del
Ministerio  de  Salud,  así  como los  “Lineamientos  para  implementar  el  teletrabajo,  en
ocasión  de  la  alerta  sanitaria  por  COVID-19”,  dictados  por  parte  del  Ministerio  de
Trabajo y Seguridad Social.

5. Que mediante resolución MS-DM-4552-2020 MINISTERIO DE SALUD, de las
doce horas del cuatro de junio de dos mil veinte, se emitieron medidas sanitarias con el
objetivo de prevenir y mitigar el riesgo o daño a la salud pública y atender el estado de
emergencia nacional dado mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de
marzo  de  2020,  en  las  cuales  se  dispuso  ordenar  el  cierre  temporal  de  todos  los
establecimientos  con  permiso  sanitario  de  funcionamiento  que  brinden  atención  al
público.

6. Que mediante resolución MS-DM-JM-5291-2020 MINISTERIO DE SALUD,
de las diez horas del veintisiete de agosto de dos mil veinte,  publicada en el Alcance
Digital  230 a la Gaceta  número 220 de 1 de setiembre de 2020, se dispuso dejar  sin
efecto la resolución N° MS-DM-4552-2020, de las doce horas del cuatro de junio de dos
mil veinte publicada en La Gaceta No. 132 del 05 de junio del 2020, en concordancia con
las actualizaciones y cambios en las medidas sanitarias y de restricción vehicular emitidas
por el Poder Ejecutivo para el período comprendido entre el 9 y el 30 de setiembre de
2020.

7. Que las acciones del Poder Ejecutivo y lo dispuesto en la resolución MS-DM-
JM-5291-2020 MINISTERIO DE SALUD, de las diez horas del veintisiete de agosto de
dos  mil  veinte,  implican  una  apertura  progresiva  en  las  actividades  comerciales  y
productivas en todo el país, la ampliación de la posibilidad de movilización por las vías
públicas en vehículos y en el entendido de que la estrategia se funda en la consideración
de que los ciudadanos,  comercio y patronos deben asumir su corresponsabilidad en el
cuidado personal, sus familias y terceros.
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8. Que de conformidad con la información suministrada por el Ministerio de Salud,
el  indicado modelo de corresponsabilidad consiste en gestionar  la participación de los
actores  nacionales,  regionales,  cantonales,  distritales  y  comunitarios  en sus  formas  de
organización pública y privada, en la promoción, comunicación, auto regulación, control
y supervisión de la aplicación de los protocolos y lineamientos de prevención de contagio
por COVID-19, en cada uno de los territorios, y dentro de la estructura de organización
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), tomando como referencia la Razón
de Riesgo Cantonal  (RRC),  producto del  análisis  de indicadores  epidemiológicos,  que
realiza la Sala de Análisis de Situación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

9. Que al día 5 de enero de 2021, conforme la información suministrada por el
Ministerio de Salud, se presentaban 173.591 casos acumulados de personas afectadas por
el COVID-19, con 37.736 actos activos y 2.248 personas fallecidas y siendo así que se
presentan 598 personas hospitalizadas, 254 en la unidad de cuidados intensivos y 344 en
otros salones en los diferentes centros hospitalarios del país y siendo así que en el caso del
Poder Judicial se han presentado 1022 servidores contagiados, de los cuales del total de la
planilla institucional se presenta una afectación de un 2,2% de los mismos con motivo de
la prestación del servicio.  

10.  Que  conforme  a  lo  anterior,  se  advierte  que  se  mantiene  la  situación  de
emergencia con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, con un abordaje
particular readecuado por el Ministerio rector, más sin que se modifique las regulaciones
preventivas y de control establecidas previamente y partiendo del necesario cumplimiento
de protocolos para las diferentes actividades en la prestación de bienes y servicios. 

11.  Que  esta  Corte,  ha  venido  adoptando  una  serie  de  acuerdos  tendientes  a
asegurar la continuidad de servicios y la protección de personas usuarias y servidoras,
conforme  se  han  emitido  las  diferentes  resoluciones  y  lineamientos  por  parte  del
Ministerio de Salud y con efectos según la vigencia temporal de dichas disposiciones, y
que requieren una actualización conforme dicho Ministerio rector modifica la estrategia
de atención de la emergencia.

12.  Que  dentro  de  los  indicados  acuerdos,  para  asegurar  la  continuidad  en  la
prestación de servicios y asegurar la vida y salud de las personas trabajadoras y usuarias,
esta Corte ha venido prorrogando los efectos de los actos administrativos emitidos en
sesión N° 18-2020 celebrada el 2 de abril de 2020, artículo Único, así como lo dispuesto
en el acuerdo de sesión extraordinaria N° 26-2020, celebrada el 13 de mayo de 2020,
artículo Único y en los acuerdos de Sesión N° 32-2020 del 8 de junio de 2020, artículo
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XVIII y de sesión extraordinaria N° 42-2020, celebrada el 20 de julio del 2020, artículo
X.

13. Que la resolución MS-DM-6958-2020 de las once horas treinta minutos del
ocho  de  setiembre  de  2020,  dispone  en  su  punto  Tercero  que,  para  las  oficinas
administrativas  del  sector  público  en  general,  el  aforo  permitido  en  las  instituciones
públicas no está limitado al cincuenta por ciento a partir del 09 de setiembre de ese año.
Empero, su artículo sexto define que “Todos los establecimientos con permiso sanitario
de  funcionamiento  exceptuados  en  esta  resolución  deberán  garantizar  la  aplicación
estricta  de  los  lineamientos  del  Ministerio  de  Salud  para  evitar  la  propagación  del
COVID-19”. 

14.  Que  dentro  de  los  lineamientos  emanados  por  el  Ministerio  de  Salud  se
encuentran los “Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de
Trabajo  por  Coronavirus  (COVID-19)”,  en  los  que  se  recomienda  potenciar  la
herramienta del teletrabajo ante la emergencia nacional. En el mismo sentido, la directriz
077-S-MTSS-MIDEPLAN  invita  al  Poder  Judicial  a  la  aplicación  de  las  medidas  de
prevención contempladas  en esa directriz  (artículo 8);  y, como medida de prevención,
refiere  al  teletrabajo  en  aquellos  puestos  en  que  eso  sea  posible,  manteniéndose  con
respecto  de las mismas y por ende del  Poder Judicial,  las consideraciones  que dieron
origen al último acuerdo de prórroga de sesión N° 68-2020 celebrada el 23 de noviembre
del 2020, artículo XX, comunicado mediante circular número 265-2020, por un período
que vence el día 11 de enero de 2021.

15.  Que  la  Dirección  de  Planificación  y  el  Centro  de  Apoyo,  Coordinación  y
Mejoramiento de la Función Jurisdiccional mediante oficio conjunto número “1627-PLA-
2020 / 371-CACMFJ-JEF-2020” constató el impacto de la crisis sanitaria por la COVID-
19  entre  los  meses  de  abril  y  setiembre  del  año  2020  en  los  distintos  despachos
jurisdiccionales del país y se recomendó a la Corte Plena “Valorar las directrices vigentes,
en cuanto a la posibilidad de realizar audiencias presenciales a partir de las disposiciones
sanitarias vigentes, ello por el impacto que se genera en los asuntos terminados a cargo de
la Institución”. 

16. Que en sesión N° 64-2020 del 26 de octubre de 2020, artículo XV, en atención
a la declaratoria de emergencia nacional, debido a la situación de emergencia sanitaria
provocada por la enfermedad COVID-19, dentro de las medidas adoptadas, se acogió la
recomendación  de  la  Dirección  de  Planificación  sobre  el  Plan  de  acción  para  la
continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales  desarrolladas
producto del COVID-19.
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17. Que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia,
su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y
la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios según lo manda el
numeral 4 de la Ley General de la Administración Pública. 

18.  Que se  ha  mantenido  la  cantidad  de  casos  de  personas  contagiadas  con la
enfermedad  del  COVID-19,  incrementándose  los  internamientos  en  las  unidades  de
cuidados intensivos por tal motivo, conforme los reportes oficiales, siendo así que es de
esperar  que  la  apertura  comercial  indicada  implicará  un  mayor  tráfico  de  personas
transeúntes y en el transporte público colectivo, lo cual podría tener incidencia en los
niveles de contagio y el consecuente riesgo para las personas servidoras y usuarias del
Poder Judicial.

19. Que es criterio de la Comisión Institucional de Emergencias del Poder Judicial,
que al día de hoy, el estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Ejecutivo
No.  42227-MP-S  del  16  de  marzo  de  2020  se  mantiene  vigente,  así  como  los
“Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por
Coronavirus  (COVID-19)”  y  “Lineamientos  generales  para  oficinas  con  atención  al
público (Bancos, correos, instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de
servicios)  debido  a  la  alerta  sanitaria  por  Coronavirus  (COVID-19)”  emitidos  por  el
Ministerio de Salud, y los “Lineamientos para implementar el teletrabajo, en ocasión de la
alerta sanitaria por COVID-19”, emitidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

20. Que la última prórroga aprobada por esta Corte, de los acuerdos sesión N° 18-
2020 celebrada el 2 de abril de 2020, artículo Único, así como lo dispuesto en el acuerdo
de sesión extraordinaria N° 26-2020, celebrada el 13 de mayo de 2020, artículo Único y
en los  acuerdos de sesión N° 32-2020 del  8 de junio de 2020,  artículo XVIII,  sesión
extraordinaria N° 42-2020, celebrada el 20 de julio del 2020, artículo X, todos de esta
Corte, es el acuerdo de sesión N° 68-2020 celebrada el 23 de noviembre del 2020, artículo
XX, comunicado mediante circular número 265-2020, por un período que vence el día 11
de enero de 2021.

21. Que la aplicación de medidas en el Poder Judicial dispuestas tanto por esta
Corte como por el Consejo Superior, como son el teletrabajo, las audiencias virtuales, el
distanciamiento social mínimo, la adopción de medidas sanitarias preventivas, el control
del aforo y la obligatoriedad de uso de mascarilla, entre otras, han resultado exitosas para
prevenir mayores niveles de contagio entre personas servidoras y usuarias, asegurando la
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continuidad  en  el  servicio  y  asegurando  una  afectación  mínima  con  motivo  de  su
prestación, en la población institucional al finalizar el año 2020.  

22. Que conforme a lo anterior y dado que se mantienen las circunstancias que
dieron origen a las  medidas adoptadas hasta el momento por este órgano colegiado con
respecto al estado de emergencia nacional, así como vigente el ordenamiento establecido
al  efecto  para  su  atención,  resulta  necesario  mantener  los  efectos  de  los  respectivos
acuerdos adoptados en tal sentido, por un tiempo prudencial adicional, en tanto se inicia la
respectiva  vacunación  de  la  población  y  con  el  fin  de  asegurar  la  continuidad  en  la
prestación  de  un  eficiente  servicio  judicial  público,  especialmente  en  lo  que  a  las
audiencias en los procesos jurisdiccionales se refiere y ordenar el estricto cumplimiento
de  los  protocolos  preventivos  aprobados  por  esta  Corte  y  el  Consejo  Superior,  para
continuar  protegiendo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras judiciales,
asegurando la continuidad de servicios en el Poder Judicial, toda vez que las mismas han
demostrado  ser  razonables,  adecuadas,  oportunas  y  suficientes  para  el  fin  público
buscado.

POR TANTO

SE ACUERDA: Acoger la propuesta de la Comisión Institucional de Emergencias
del Poder Judicial y en consecuencia:

I.- Prorrogar los efectos de los acuerdos de sesión N° 18-2020 celebrada el 2 de
abril de 2020, artículo Único, así como lo dispuesto en el acuerdo de sesión extraordinaria
N° 26-2020, celebrada el 13 de mayo de 2020, artículo Único y en los acuerdos de sesión
N° 32-2020 del 8 de junio de 2020, artículo XVIII, sesión extraordinaria N° 42-2020,
celebrada el 20 de julio del 2020, artículo X, todos de esta Corte, a partir del  día 12 de
enero del 2021 y hasta el día 22 de marzo de 2021, para todos despachos administrativos
y  jurisdiccionales  del  Poder  Judicial,  en  cuanto  a  las  siguientes  disposiciones  y
modificaciones:

a) Se reitera a todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares de
justicia, que deberán mantener la continuidad en la prestación de los servicios, conforme a
las  directrices  generales  de  funcionamiento  establecidas  por  cada  Comisión
Jurisdiccional,  junto  con la  Dirección de  Planificación y de las  Direcciones  de apoyo
administrativo y en coordinación con el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento
de la Función Jurisdiccional, ajustado a lo que disponga el Ministerio de Salud, así como
los protocolos preventivos aprobados por la Corte y el Consejo Superior, para continuar
protegiendo la vida y salud de las personas usuarias y servidoras del Poder Judicial.

Teléfonos: 2295-3008 // 2295-3711 Correo: secrecorte@poder-judicial.go.cr Fax: (506) 2295-3706 Apdo: 1-1003 San José

46



                    Corte Suprema de Justicia
                           Secretaría General

 
b) Mantener la implementación de las disposiciones referentes a la alternativa de

prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo, aplicando las disposiciones sobre
la  materia  por  parte  del  Ministerio  de  Salud,  los  “Lineamientos  para  implementar  el
teletrabajo en ocasión de la alerta sanitaria por COVID-19” emitidos por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y la normativa aplicable a la materia. Lo anterior, sin perjuicio
de la prestación presencial de servicios en los casos que sea necesaria para asegurar la
continuidad en la misma y la debida atención de las personas usuarias.  

c) En aquellos casos en que las personas servidoras no puedan realizar labores bajo
la modalidad de teletrabajo y durante la vigencia del presente acuerdo, no sea posible que
sigan realizando sus labores ordinarias presenciales por las condiciones de su despacho o
funciones,  se  continuará  con  la  implementación  de  medidas  alternativas  en  lo  que
corresponde a sus horarios, jornadas de trabajo, funciones o sede de trabajo, respetando
sus condiciones de empleo esenciales. Corresponderá al titular subordinado o Jefatura,
disponer la indica implementación conforme a los lineamientos  que defina el Consejo
Superior al efecto, con el apoyo técnico de la Dirección de Gestión Humana.

d) Continuar fomentando la realización de las audiencias virtuales, conforme a los
protocolos  elaborados  por  las  correspondientes  Comisiones  Jurisdiccionales  y
debidamente aprobado por Corte Plena, pero en aquellos casos donde no sea posible su
realización  virtual,  deberán  hacerse  de  manera  presencial,  manteniendo  el  respectivo
señalamiento en la agenda del despacho correspondiente, con estricto cumplimiento de los
protocolos  de  salud  requeridos.  Esta  disposición  no  aplica  para  la  materia  penal  que
deberá  regirse  por lo establecido para dicha materia.  Corresponderá  a  las  Comisiones
Jurisdiccionales en coordinación con el Centro de Apoyo, administraciones regionales y
la  Dirección  Ejecutiva  determinar  aquellas  materias  y/o  lugares  en  donde  podrán
realizarse  dichas  audiencias  presenciales  cumpliendo  con  las  medidas  preventivas  y
protocolos establecidos.

e) Mantener el deber de reprogramar cualquier audiencia suspendida en virtud de la
pandemia por la Covid-19, en el menor tiempo posible, por cualquiera de las modalidades
virtuales o presenciales, sin que esa reprogramación implique sustituir las audiencias que
ya  están  agendadas.  En  el  caso  de  riesgo  de  cumplimiento  de  plazos  o  posibles
violaciones a derechos fundamentales, de no poder realizarse virtualmente la respectiva
audiencia, se deberá necesariamente dar de manera presencial.

f)  La  Dirección  Ejecutiva  continuará  adoptando  las  medidas  necesarias  para  la
dotación de equipos de prevención y las adecuaciones necesarias para la protección de la
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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, conforme el plan de acción
para  la  continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales
desarrolladas  producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de
sesión extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV.

g) Se reitera que los Tribunales de Flagrancia y secciones de Flagrancia, también
pueden  desarrollar  juicios  con  personas  en  libertad  el  mismo  día  en  que  se  hace  la
continuación  de  la  audiencia  inicial,  en  todos  los  casos  deberá  realizarse  el  juicio
guardando los protocolos de salubridad y seguridad dispuestos.  En ningún caso podrán
los jueces y juezas de los Tribunales de Flagrancia laborar en la modalidad de teletrabajo,
debido a la naturaleza propia de este tipo de procesos.

h) Se recuerda a cada jefatura y jueces y juezas coordinadoras, su responsabilidad
de continuar con la implementación y seguimiento del plan de trabajo de su oficina, de
manera  que  garantice  mantener  la  continuidad  del  servicio,  respetando  las  directrices
generales de funcionamiento establecidas según la materia, y presentar los resultados de
sus diferentes planes de trabajo  a la Dirección de Planificación o al órgano administrativo
encargado  de  darle  seguimiento,  quienes  trasladarán  los  mismos  a  las  Comisiones
Jurisdiccionales para conocimiento y posterior envío al Consejo Superior. 

Dichos  planes  deberán  tomar  en  consideración  la  previsión  de  las  personas
servidoras  que realizan  funciones  presenciales,  así  como aquellos  que  podrán realizar
labores bajo la modalidad de teletrabajo.

i) Mantener la disposición que los espacios físicos de las personas servidoras que
se encuentran laborando en la modalidad de teletrabajo, puedan ser destinados por los
titulares subordinados para la redistribución del personal que hace labores presenciales, a
efecto de cumplir las medidas de distanciamiento social, establecidos en el Lineamiento
General para Propietarios y administradores de Centro de Trabajo por COVID-19 emitido
por el Ministerio de Salud. 

j)  Con respecto  al  funcionamiento de  la  jurisdicción penal  (juzgados  penales  y
penal juvenil,  tribunales de flagrancia, tribunales de juicio, secciones de flagrancia, de
apelación de sentencia penal de adultos y penal juvenil, ejecución de la pena de adultos y
de juvenil y la Sala de Casación Penal), salvo acuerdo en contrario, según lo dispuesto en
la  circular  N°146-2020 y  en las circulares  antes  referidas,  aquel  funcionamiento debe
ajustarse  a  lo  dispuesto  en  las  circulares  101-2020  (alerta  amarilla)  y/o  120-2020
modificada  por  circular  número  243-2020  (regula  la  forma  de  laborar  en  las  zonas
naranja), según el tipo de alerta que esté vigente en el asiento del Despacho penal de que
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se  trate,  estos  permanecerán  abiertos  en  las  condiciones  ahí  establecidas.  De  manera
complementaria  debe  considerarse  que  también  mantienen  su  vigencia  y  deben  ser
consideradas las circulares 102-2020 (protocolo de videoconferencias), 61-2020 (sistema
de medición), 86-2020 de penal juvenil, 88-2020 (las audiencias orales no se suspenden
en caso de peligro de prescripción), 67-2020 (organización de los despachos), 58-2020
(atención de casos de personas privadas de libertad). 

k)  La Fiscalía  General,  Dirección del  Organismo de Investigación Judicial  y la
Dirección de la Defensa Pública, darán seguimiento de las medidas adoptadas para para la
implementación del presente acuerdo según sus competencias y atribuciones legales.

l)  La Inspección Judicial  continuará con el seguimiento  del  cumplimiento  de la
presentación de informes solicitados y de los planes de trabajo establecidos con motivo de
la situación de emergencia objeto del presente acuerdo.

ll)  Se  tiene  por  excluida  del  presente  acuerdo  a  la  Sala  Constitucional,  de
conformidad  con  los  artículos  10  y  48  de  la  Constitución  Política,  la  Ley  de  la
Jurisdicción Constitucional y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

II. Durante el período de vigencia del presente acuerdo, las unidades responsables
deberán continuar con la implementación de las  medidas previstas en el plan de acción
para  la  continuidad  de  los  servicios  judiciales  de  las  estrategias  institucionales
desarrolladas  producto  del  COVID-19,  aprobado  por  esta  Corte  mediante  acuerdo  de
sesión extraordinaria N° 64-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, artículo XV, en lo
que se correspondiere y fuera procedente. 

III.- Los  efectos  del  presente  acuerdo  se  encuentran  condicionados  al
mantenimiento del estado de emergencia dispuesto por el decreto ejecutivo 42227-MS
emitido el día 16 de marzo de 2020 y a lo establecido por los lineamientos del Ministerio
de Salud aplicables al Poder Judicial, durante el término de su vigencia.

San José, 11 de enero de 2021.

Lic. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General 

Corte Suprema de Justicia
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