
CIRCULAR N° 63-2020 

Asunto: Acuerdo de Corte Plena. Sesión N° 18-2020 del 2 de abril 

de 2020, 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 DE PAÍS, ABOGADOS, ABOGADAS Y 

PÚBLICO EN GENERAL 

 

SE LES HACE SABER QUE: 

 

Que la Corte Plena en sesión extraordinaria N° 18-2020, celebrada el 2 de abril 

de 2020, artículo Único, 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, tomó el acuerdo que literalmente dice: 

“POR TANTO 

Se dispone: 

1).- Mantener la adecuación de la prestación de servicios del Poder Judicial, dispuesta 

mediante acuerdo de esta Corte de sesión N° 15-2020 del 20 de marzo de 2020, 

comunicado mediante circular N° 52-2020, con motivo de la emergencia declarada 

mediante decreto ejecutivo 42227-MS emitido el día 16 de marzo de 2020; por la 

semana del día 13 al 20 de abril del año 2020. 

2).- Disponer que todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares de 

justicia, deberán mantener la continuidad 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, lo anterior ajustado a lo que disponga el Ministerio de Salud. 

3).- Cada jefatura y jueces y juezas coordinadoras, será la responsable de diseñar el 

plan de trabajo de su oficina, de manera que garantice mantener el servicio, respetando 

las directrices generales de funcionamiento establecidas por esa materia (ver punto 2), 

y presentará los resultados de sus diferentes planes de trabajo  a la Dirección de 

Planificación o al ente administrativo encargado de darle seguimiento, quienes 

trasladarán los resultados a las Comisiones Jurisdiccionales para conocimiento y 

posterior envío al Consejo Superior. 



4).- 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, y a quienes se les concederá adelanto de 

vacaciones, correspondientes al cierre colectivo de fin de año, conforme los términos 

establecidos en el acuerdo de sesión N° 15-2020 del 20 de marzo de 2020, comunicado 

mediante circular N° 52-2020. 

5).- Se dispone derogar el inciso g) del acuerdo de esta Corte de sesión N° 15-2020 del 

20 de marzo de 2020, comunicado mediante circular N° 52-2020, toda vez que todos 

los órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares se encuentran obligados a 

mantener la continuidad de servicios. 

6).- Se prorroga la vigencia del acuerdo de sesión N° 12-2020, celebrada el 16 de marzo 

de 2020, artículo XII, comunicado mediante circular N° 47-2020, hasta el día 20 de 

abril de 2020.  

7).- La Fiscalía General, Dirección del Organismo de Investigación Judicial y la 

Dirección de Defensa Pública, adoptarán las medidas necesarias para la 

implementación del presente acuerdo según sus competencias y atribuciones legales, 

conforme se dispuso en el acuerdo de sesión N° 15-2020 del 20 de marzo de 2020, 

comunicado mediante circular N° 52-2020, y hasta el día 20 de abril de 2020.     

8).- 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.” 

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

Corte el 22 de junio de 2009, se 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, 2 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Lic. Silvia Navarro Romanini 

Secretaria General  

Corte Suprema de Justicia 
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