
CIRCULAR No. 88-2022 

 

Asunto: Disposiciones sobre el contenido del decreto ejecutivo N° 43544-

S, respecto del uso de mascarilla para la población judicial, contratistas y 

personas usuarias; así como la obligatoriedad de vacunación de las 

personas servidoras judiciales.  

 

 

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS, ABOGADOS, ABOGADAS Y 

PÚBLICO EN GENERAL 

 

SE LES HACE SABER QUE: 

 

 

El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 41-2022 celebrada el 12 de 

mayo de 2022, artículo LXVII, con relación al decreto ejecutivo N° 43544-S, acordó: 

 

CONSIDERANDO 

 

1.- Que mediante acuerdo 066-2020, artículo LX 30 de junio de 2020, este Consejo Superior, 

con base en el criterio de la Dirección Jurídica dispuso dar el carácter obligatorio para el uso 

de mascarilla de protección contra la COVID-19 tanto para las personas usuarias como las 

personas servidoras judiciales, en este último caso como parte de las medidas de salud 

ocupacional institucionales.   

 

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, siendo así que al día de hoy dicho cuerpo 

normativo se encuentra plenamente vigente en cuanto a sus efectos jurídicos.   

 

3.- Que el documento LS-SS-006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de 

Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición al COVID-19 en Servicios de Salud 

y Centros de trabajo emitido por el Ministerio de Salud se encuentra vigente y dispone que 

el equipo de protección personal para prevenir la transmisión del COVID-19 en centros de 

trabajo debe incluirse en los programas de salud ocupacional y asignarse a las personas 

trabajadoras de acuerdo con los lineamientos para el coronavirus COVID-19 y a la evaluación 

de riesgos laborales del centro de trabajo, realizada por el personal en salud ocupacional o 

con asesoría de un profesional en esta área. 

 

4.- Que el documento LS-CS-009. Lineamiento general para propietarios y administradores 

de Centros de Trabajo por COVID-19, emitido por el Ministerio de Salud se encuentra 

vigente y dispone que es obligatorio el uso de mascarilla de protección en el entorno del 

centro de trabajo. 

 

5.- Que el voto 2021-012324 Sala Constitucional reiterado por voto No. 2020013949 de las 

09:15 horas del 24 de julio de 2020 de dicho órgano jurisdiccional establece que las 

disposiciones de los indicados  Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección 



Personal (EPP), para prevenir la exposición al COVID-19 en Servicios de Salud y Centros 

de trabajo resultan conformes a los parámetros constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad y concretamente señala en un caso en particular que “…la circular objetada, 

encuentra sustento técnico, en los Lineamientos generales para el uso del Equipo de 

Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición al COVID-19 en servicios de salud y 

Centros de trabajo, del Ministerio de Salud, que establecen: 1. Objetivo y campo de 

aplicación.  El Objetivo de este Lineamiento es proteger a los funcionarios públicos con el 

Equipo Adecuado para la protección de casos ante COVID-19…” 

 

6.- Que mediante decreto ejecutivo 43544-S publicado en el alcance N◦ 94 a la Gaceta N◦ 86 

publicada el 11 de mayo de los corrientes, se indica lo siguiente: 

 

"Artículo 3º. - Uso obligatorio de mascarilla. Con fundamento en el artículo 147 de la Ley 

General de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973, se dispone del uso obligatorio 

de mascarilla por ser equipo de protección personal, para todos los funcionarios de salud 

de primera línea de atención del sector público y privado del país, así mismo el uso de 

mascarilla como uso obligatorio a las personas cuando requieran acceder a los 

establecimientos de salud del país. 

 

Todas las personas que no sean personal de primera línea de atención o que no requieran 

acceder a los establecimientos de salud, están exentos de esta obligación. 

 

El Ministerio de Salud deberá establecer, bajo razones técnicas, objetivas y con enfoque de 

derechos humanos, los casos excepcionales en los cuales queda excluido el uso obligatorio 

de la mascarilla. 

 

El Ministerio de Salud mediante decreto, podrá variar los alcances del presente decreto 

ejecutivo, si la situación epidemiológica del país lo amerite”. 

 

7.- Que mediante decreto 43543-S no se eliminó la obligatoriedad de vacunarse contra el 

COVID-19, siendo esta medida propia de la salud ocupacional institucional y a fin de 

proteger la vida y salud de las personas servidoras y usuarias.  

 

8.- Que mediante oficio  PJ-DGH-SSO-785-2022 de 11 de mayo de los corrientes, la 

Dirección de Gestión Humana y la Dirección Jurídica se recomienda mantener la 

obligatoriedad en el uso de la mascarilla para el personal judicial y personas contratistas en 

las instalaciones del Poder Judicial, así como para el personal que se encuentra realizando 

diligencias propias del cargo fuera de las instalaciones judiciales, considerando que el estado 

de emergencia se mantiene y que existen recomendaciones técnicas que refuerzan la 

necesidad de no suprimir dicha medida, con el fin de proteger la salud de las personas 

trabajadoras y evitar la aparición de potenciales brotes por un aumento desmedido de 

contagios en algunas oficinas, con las implicaciones en la afectación de la prestación del 

servicio que se podría derivar de dicha situación. 

 

9.- Que los datos del Ministerio de Salud, al 10 de mayo de los corrientes, indican que en 

país se reportaron 1697 personas nuevas contagiadas por Covid-19 y 166 por nexo para un 



total de 1863 personas, lo cual es un reflejo de que la condición de emergencia sanitaria por 

COVID-19 se mantiene. 

 

10.- Que en sesión de la Comisión Institucional de Emergencias se recomendó a este Consejo 

Superior acoger las recomendaciones de la Dirección de Gestión Humana y de la Dirección 

Jurídica y mantener la obligatoriedad del uso de mascarillas para las personas servidoras 

judiciales y personas contratistas y dar carácter facultativo de su uso en el caso de personas 

usuarias.  

 

11.- Que realizado un análisis tanto de la normativa mencionada como del respectivo criterio 

técnico, estima este Consejo Superior que resulta procedente acoger la referida 

recomendación, toda vez que el decreto ejecutivo que establece la respectiva declaratoria de 

emergencia nacional mantiene plenamente sus efectos, así como los lineamientos LS-SS-

006. Lineamientos generales para el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), para 

prevenir la exposición al COVID-19 en Servicios de Salud y Centros de trabajo y LS-CS-

009. Lineamiento general para propietarios y administradores de Centros de Trabajo por 

COVID-19, ambos emitidos por el Ministerio de Salud y siendo así que además, las personas 

servidoras se encuentran en una relación de sujeción especial con el Poder Judicial, debiendo 

tomarse en consideración que el uso de mascarilla es una medida preventiva de protección 

de su vida y salud.  

 

POR TANTO 

SE ACUERDA: 

 

Acoger la recomendación de la Comisión Institucional de Emergencias fundado en el criterio 

técnico de oficio  PJ-DGH-SSO-785-2022 de 11 de mayo de los corrientes, la Dirección de 

Gestión Humana y la Dirección Jurídica y disponer lo siguiente: 

 

1.- El carácter facultativo del uso de mascarilla por parte de las personas usuarias, instando 

su uso con motivo del acceso a las instalaciones y servicios institucionales. Lo anterior, 

exceptuando aquellos casos donde, según lo dispuesto en el decreto N° 43544-S, las personas 

usuarias requieran ingresar a oficinas judiciales que se puedan equiparar a establecimientos 

de salud, tal es el caso de los consultorios del Departamento de Medicina Legal, los Servicios 

de Salud de la Dirección de Gestión Humana, la Sección de Patología Forense, y cualquier 

otra oficina judicial que pueda fungir como consultorio de atención de la salud. 

 

2.- Mantener el carácter obligatorio del uso de mascarilla por parte de las personas servidoras 

judiciales, manteniendo con respecto a estas, lo dispuesto en el acuerdo 066-2020, artículo 

LX de 30 de junio de 2020. 

 

3.- Disponer que la obligatoriedad respecto del uso de mascarilla será extensible a las 

personas contratistas que, con motivo de la respectiva relación contractual, deban accesar a 

los edificios y servicios institucionales.   

 

4.- Aclarar a las personas servidoras judiciales que se mantiene la obligatoriedad de 

vacunación conforme lo dispuesto por este Consejo Superior, según lo acordado por la 

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología.  



 

5.- Mantener los efectos del presente acuerdo por el plazo de seis  meses, fecha en la cual se 

realizará una nueva valoración respecto de la procedencia de continuar, modificar o 

suspender sus efectos, conforme se determine procedente según el ordenamiento jurídico 

aplicable y el criterio técnico respectivo. 

 

Los efectos de lo dispuesto en el presente acuerdo se encuentran condicionados a que se 

mantenga vigente 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 dispuesto en este acuerdo podrá ser revisado por este Consejo en cualquier momento, 

considerando entre otras cosas que pudieran sobrevenir modificaciones a la regulación 

general de la prestación del servicio público debido a razones sanitarias, por parte del 

Ministerio de Salud u otras instancias competentes, conforme al ordenamiento jurídico 

aplicable para estas situaciones”. 

 

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 por una única vez en el Boletín Judicial. 

 

 

San José, 12 de mayo de 2022 

 

 

Lic. Carlos Toscano Mora Rodríguez 

Subsecretario General interino 

Corte Suprema de Justicia 

 

 

Refs.: 2-2022 / 5457-2022 

rcalderonf 


