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¿De qué manera operará nuestro sistema de justicia ante la 
situación de pandemia que nos ocupa? Para dar respuesta a 
esta interrogante, el Consejo del Poder Judicial ha 
estructurado un plan en función de la actual situación 
sanitaria, considerando las recomendaciones de los usuarios, 
de la comunidad jurídica y de la opinión pública, y como 
consecuencia ha propuesto la reintegración escalonada y 
progresiva de las actividades administrativas y 
jurisdiccionales, con apego estricto a las medidas de higiene 
y distanciamiento social. Asimismo, se fijaron las directrices 
aplicables a los usuarios que accedan a los servicios de 
justicia, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas, la 
prohibición del ingreso de menores de edad a las 
instalaciones, de acompañantes o personas con 
temperaturas por encima de los 37.5 grados Celsius.  
 
En lo que respecta al horario de atención, el Poder Judicial 
laborará con un personal reducido, que dará asistencia hasta 
las 2:00 p.m., hasta tanto se regularicen los horarios. 
Asimismo, incentivan a los usuarios a tramitar sus 

solicitudes por correo electrónico, o bien, a través de las 
plataformas virtuales destinadas a estos fines. Estas medidas 
tienen como fundamento la importancia del distanciamiento 
social, a los fines de mitigar los efectos del virus. 
 
Es importante destacar que, para asegurar el retorno con un 
nivel de riesgo más bajo, el Poder Judicial implementará la 
apertura gradual de los servicios, dando cumplimiento a tres 
fases que fueron diseñadas a estos fines, las cuales son las 
siguientes, a saber:  
 
1. Fase Inicial – Inicio parcial de ciertas actividades 

mediante la modalidad virtual: Atención de 
procedimientos de carácter urgente, sin tocar el fondo, 
la culminación o la instrucción adecuada del proceso. 
Serán conocidas las impugnaciones de medidas 
preventivas o transitorias (cautelares, de coerción o de 
naturaleza similar). Esta fase será aplicada a partir del 
01 de junio de 2020.  
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2. Fase Intermedia – Apertura de locales con limitación de 
usuarios: Se pondrán en funcionamiento los locales del 
Poder Judicial que alojan las sedes de los Distritos 
Judiciales en todo el país, y de las oficinas de los 
Registros de Títulos y Mensuras Catastrales. En caso de 
que no sea posible conocer el proceso de manera digital, 
se pasará a la fase avanzada, en la cual se iniciará el 
conocimiento presencial del asunto.  Los Juzgados de 
Paz conocerán medidas urgentes o procesos que por su 
carácter ameriten respuesta rápida, cuando exista la 
capacidad de hacerlo de manera virtual. A partir de los 
resultados de la primera fase, se determinará la fecha de 
aplicación de la fase intermedia. 

 
3. Fase avanzada – Apertura de todos los locales y 

servicios: Durante esta fase serán habilitados todos los 
servicios que brinda el Poder Judicial, manteniendo el 
distanciamiento físico y las medidas de higiene. En la 
parte jurisdiccional, se reanudarán todas las sedes. La 
fase avanzada tiene como objetivo el regreso a la nueva 
normalidad de los servicios judiciales y de todos los 
órganos administrativos del Poder Judicial. A partir de 
los resultados de la primera fase, se determinará la fecha 
de aplicación de la fase avanzada. 

 
En virtud de lo anterior, y debido a la situación 
epidemiológica del país, se modificaron los ordinales 
primero y cuarto del Acta Extraordinaria Núm. 002-2020 del 
Consejo del Poder Judicial, de fecha 19 de marzo del año 

2020, en lo que respecta a la reanudación de los plazos y 
actuaciones procesales, para que opere tres (3) días hábiles 
después de iniciadas las fases previstas en esta resolución, en 
los procesos habilitados en cada fase. Asimismo, aplican las 
medidas de reintegración gradual que hemos anunciado en 
el presente boletín. No obstante, lo anterior se pasará de fase 
en función de la realidad sanitaria, así como los datos de 
movilidad y contagio del COVID-19 en el país.  
 
Para finalizar, a los fines de avanzar en el sector de la justicia 
para la reanudación de las labores administrativas y 
jurisdiccionales, resulta vital que todos los intervinientes 
(jueces, personal administrativo y usuarios), acaten de 
manera estricta las medidas que han sido dispuestas por el 
Consejo del Poder Judicial. Frenar la propagación del 
coronavirus es asunto de todos. Seamos solidarios y 
responsables, ¡juntos podremos lograrlo! 
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