
CIRCULAR No. 64-2020 

 

Asunto: Divulgación de la petitoria del Ministerio de Justicia y Paz, ante la llegada 

de la enfermedad del COVID-19.- 

 

A TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS SE LES HACE 

SABER QUE: 
 

El Consejo Superior en sesión Nº 32-2020, celebrada el 02 de abril 

del 2020, artículo LXXIII, dispuso divulgar las siguientes solicitudes 

planteadas por la Ministra de Justicia y Paz, ante la situación de emergencia 

que vive el país ante la llegada del virus Covid-19, a efecto de que sean 

valoradas por las autoridades judiciales competentes: 

“Lamentablemente el comportamiento de algunas personas 

privadas de libertad es de rechazo a cualquier persona de nuevo ingreso, 

ante el temor que esta persona sea portadora del virus Covid19, al punto de 

amenazar con agresiones físicas. En el mismo sentido, evitando eventuales 

contagios, es nuestro propósito habilitar espacios donde se puedan ubicar 

aquellas personas de nuevo ingreso y así evitar poner en riesgo a otros 

sectores de la población que se encuentran en aislamiento.   

Se solicita instar a los Jueces de Ejecución de la Pena a habilitar de 

manera temporal y exclusivamente por la emergencia que se enfrenta, los 

espacios con orden de cierre judicial para poder disponer de ellos y 

distribuir a la población. Específicamente los del CAI Luis Paulino Mora, 

CAI 26 de Julio y CAI Marcus Garvey. 

Actualmente el número de ingresos mensuales al sistema 

penitenciario ronda dentro de un promedio entre los 430 y 530, entre enero, 

febrero y marzo del 2020 se registra el ingreso de 1.411 personas. Lo 

anterior se traduce en un evidente riesgo de contagio y propagación del 

virus en los centros penitenciarios, por lo que se requiere disminuir esas 

cifras significativamente. 

Se solicita instar a los jueces y tribunales penales a optar por 

medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, tomando en cuenta las 

razones humanitarias que se derivan de una privación de libertad en 

momentos de pandemia.  

Se solicita valorar la posibilidad de posponer el inicio del descuento 

de las penas privativas de libertad en el caso de que las personas que se 

encuentra en libertad esperando el firme de su sentencia.  

Analizadas las circulares 47-2020 y 52-2020 de Corte Plena, se 

denota que el espíritu de las mismas es reducir en gran medida la 

celebración de audiencias y diligencias, lo cierto del caso es que, según lo 

establecido en el por tanto f), queda a discreción de cada uno de los 

despachos la realización o no de una determinada diligencia. Ello implica 



que, podrían llevarse a cabo audiencias, más allá de las que son realmente 

indispensables.   

Se solicita revisar lo ordenado, en el tanto se pueda eliminar la 

discrecionalidad para la celebración de audiencias, y que solo se lleven a 

cabo las que de manera taxativa sean señaladas.   

Se solicita valorar la posibilidad de suspender las órdenes de 

captura por contravenciones, así como por delitos que no tengan asociadas 

penas privativas de la libertad, o en caso de que el requerido sea un adulto 

mayor.  

Paralelamente, es previsible que la crisis económica nacional y 

global traiga consigo el incumplimiento de deberes alimentarios, y, por 

ende, un aumento de las órdenes de apremio corporal. Particularmente, ha 

sido reportado a mi despacho el crecimiento acelerado de ingresos en los 

últimos días a la Unidad de Apremiados Corporales.  Ya en el oficio Nº 

DHR-DIND-0173-2020 la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de 

los Habitantes nos informa de esta situación y solicita la adopción de 

medidas urgentes. 

Se solicita valorar la suspensión de las órdenes de apremio corporal, 

y en su lugar, tratar de promover asistencia interinstitucional en favor de la 

parte acreedora alimentaria, o bien, el uso de mecanismos electrónicos de 

monitoreo.  

Listado de los centros penitenciarios que poseen las facilidades para 

realizar teleconferencias: 

CAI Nelson Mandela 

CAI Vilma Curling 

CAI Carlos Luis Fallas 

CAI Gerardo Rodriguez Echeverría 

CAI Calle Real Liberia 

CAI Jorge de Bravo 

CAI 26 de Julio 

CAI Limón 

CAI Antonio Bastida 

CAI Jorge Arturo Montero 

CAI San José 

Juvenil Zurquí 

De conformidad con la circular No. 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, 3 de abril de 2020 

 
 

Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez 

Subsecretario General interino 

Corte Suprema de Justicia 
 

 

 

Refs.: (1810-2020, 4016-2020) 
Catalina Barquero Martínez 

 


