COMPENDIO DE MEDIDAS DISPUESTAS DURANTE LA FERIA JUDICIAL
EXTRAORDINARIA POR MOTIVOS SANITARIOS
DOCUMENTOS

TÍTULO

DESCRIPCIÓN
Se declaran inhábiles los días comprendidos entre el
14 de marzo y el 3 de abril inclusive.

Resolución SCJ 12/2020

Se establece Feria Sanitaria

Suspensión de plazos procesales y actuaciones
judiciales, a excepción de la actividad jurisdiccional que
pueda ser cumplida por los Ministros de la Suprema
Corte de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones en
sistema de teletrabajo.
Declaración de actividades indispensables.
Reducción horario de atención
Creación de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento.

Resolución SCJ 13/2020

Se determinan efectos de
emergencia sanitaria para la
Defensa Pública

Resolución SCJ 14/2020

Restricción de acceso al
público a las oficinas
judiciales y audiencias

Resolución DGSA 304/2020
Resolución DGSA 323/2020
Circular 47/2020
Resolución SCJ 15/2020
Circular 39/2020

Resolución SCJ 16/2020

Resolución SCJ 17/2020

Modalidad de atención y horario de funcionamiento de
las Defensorías Públicas
Régimen laboral. Equipos de trabajo.
Atención de los Centros de Mediación.
Denuncias en materia de Familia Especializada.
Acceso a los edificios y audiencias.
Se restringe el acceso a las oficinas sólo a las
personas citadas y sus acompañantes en caso de
necesidad.

Aumento de la caja chica por los meses de marzo y
Plan de contingencia a los
abril de 2020 con destino a insumos de higiene y
efectos de prevenir la
limpieza especìficos
propagación del COVID-19 –
aumneto de cajas chicas en
sedes judiciales del interior
del país
Reducción de funcionarios en Guardias de funcionarios
oficinas mediante sistema de
Guardias de Actuarios y Actuarios Adjuntos
rotación
Declaración de días inhábiles los días comprendidos
Se determinan encargaturas entre el 19 de marzo y el 3 de abril de 2020 con
en Montevideo durante crisis suspención de actividades.
sanitaria
Directivas para los magistrados y disposiciones de
actuación para las Defensorías en Montevideo
Declaración de días inhábiles los días comprendidos
Se determinan encargaturas entre el 19 de marzo y el 3 de abril de 2020 con
en en el interior durante crisis suspención de actividades.
sanitaria
Directivas para los magistrados y disposiciones de
actuación para las Defensorías en Montevideo

Resolución SCJ 18/2020
Circular 41/2020

La SCJ dispone que el magistrado que haya
comenzado con la sustanciación de un asunto deberá
Complemento del régimen de
continuar con ese trámite hasta resolver la pretensión,
encargaturas
ya que no queda eximido por el agotamiento del plazo
de la encargatura respectiva

Resolución SCJ 21/2020
Circular 46/2020

Directivas de actuación
procesal

Se exhorta a los magistrados a tener presentes los
deberes, facultades y responsabilidades que norman
los artículos 24 a 26 del CGP.
Procurar que se mantengan en vigor las medidas
insdispensables para evitar la vulneración de derechos
fundamentales en situaciones impostergables.
Cumplir con especial diligencia el control de los
vencimientos de las medidas de protección dispuestas
en materia de violencia de género, doméstica y en los
procesos previstos por el art. 66 del Código de la Niñez
y la Adolescencia.

Resolución SCJ 23/2020
Circular 53/2020

Se declaran inhábiles los días comprendidos entre el 4
Declaración de días inhábiles y el 30 de abril de 2020, inclusive.
Se determinan encargaturas en Montevideo e interior.
Proveer del material necesario para todas las oficinas
del Poder Judicial (alcohol, barbijos y guantes).

Circular 58/2020

Material de higiene necesario,
medios de protección
personales y medidas de
higiene en todas las oficinas
del Poder Judicial

Resolución 284/2020

Convenio interinstitucional
entre el Poder Judicial y el
Sindicato Único de la Aguja
(SUA)

Adquisición de 20.000 unidades de tapabocas
descartables de tela tipo TNT.

Circular 55/2020

Circular 61/2020

Servicio de atención de la
Habilitación de un número telefónico (1907 int 4079)
Suprema Corte de Justicia
que estará disponible durante Semana de Turismo
para situaciones imprevistas e donde los jerarcas podrán comunicarse a fin de obtener
impostergables relacionadas apoyo a la hora de resolver aspectos derivados de la
con la gestión de las oficinas emergencia sanitaria.
jurisdiccionales durante la
emergencia
Instrumentación de las
Aspectos prácticos referidos a la instrumentaciónde las
medidas de higiene
decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia
necesarias, medios de
protección personales y
material de higiene en todas
las oficinas del Poder Judicial

Circular 66/2020

Reinicio de Actividades

Circular 72/2020

Comunicaciones con
Comisión Operativa para el
reintegro a las actividades

Circular 73/2020

Circular 83/2020

Circular 84/2020

Extremar las medidas de higiene y control de las
prestaciones de las empresas de limpieza contratadas.

Reinicio de actividades por parte de jueces, actuarios y
defensores el día 4 de mayo.
Reintegro de funcionarios judiciales por etapas.
Horario de atención al público de 13 a 17:45 horas.
Regímenes de reintegro y trabajo de funcionarios.
Licencias y exoneración de concurrencia a trabajar.
Pautas de reinicio en actividad jurisdiccional.
La SCJ aprobó la creación de un grupo de trabajo
operativo que atenderá las dificultades y problemáticas
puntuales a nivel de sedes como consecuencia del
reinicio de actividades.

Agenda web para oficinas del Se habilita a partir del día 7 de mayo la Agenda web
ámbito jurisdiccional
para atención a profesionales a través del servicio de
Ventanilla Única Judicial,a efectos de reservar turno
para asistir a las sedes.
Atención al público en las
Defensorías Públicas de todo Atención al Público únicamente previa cita a través de
los teléfonos fijos de las respectivas Defensorías.
el país

Finalización Feria Judicial
Extraordinaria

A partir del 19 de mayo de 2020 la atención al público
en oficinas jurisdiccionales se realizará únicamente
previa cita a través de la agenda web.
Situaciones impostergables.

Circular 84/2020

Finalización Feria Judicial
Extraordinaria

Circular 85/2020

Ciudado de los niños y otras
personas a cargo de
funcionarios judiciales

Actos procesales con vencimiento.
Funcionamiento de ORDA.
Oficinas de Registro Civil en el interior del país.
Protocolo de ingreso a las oficinas judiciales
Tribunales Colegiados.
Ámbito de aplicación.
Habilitación de cambio o modificación de hoarios de
trabajo.

