
 

NOTA CIRCULAR 

ASUNTO: EJECUCION DE MEDIDAS SANITARIAS 

 

Considerado 

I.-  Que el artículo 180 in fine de la Constitución Política, faculta 

a la Administración Pública, en supuestos de o de necesidades urgentes 

o imprevistas, guerra, conmoción interna o calamidad pública -, a la 

toma de decisiones urgentes a fin de proteger los bienes jurídicos de 

subido precio. 

 

II.-  Que el artículo 21 de la Constitución Política privilegia el 

derecho a la vida humana. 

 

III.-  Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 42227-MS calendado 16 

de marzo de 2020, se declara emergencia nacional con motivo del 

riesgo de contagio y propagación del  COVID-19. 

 

IV.-  Que el artículo décimo del citado Decreto Ejecutivo dispone 

lo siguiente: “Artículo 10.- De conformidad con lo establecido en la Ley 

número 8488, la declaratoria de emergencia será́ comprensiva de toda 

la actividad administrativa del Estado cuando sea estrictamente 

necesario para resolver las imperiosas necesidades de las personas y 

proteger los bienes y servicios cuando inequívocamente exista el nexo 

de causalidad entre el hecho provocador del estado de emergencia y 

los daños provocados en este efecto, entendidos estos como aquellas 

acciones que se realicen en el marco de la Ley General de Salud, Ley 



 

General de Policía y la aplicación del Régimen de Excepción aplicable 

a la declaratoria de emergencia nacional.” 

 

VI.-  Que la jurisprudencia administrativa ha señalado que el 

estado de necesidad; “(…)Este principio se define como un peligro para 

un bien jurídico fundamental: // “Estado de necesidad y urgencia: 

Situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse 

mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible 

para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan 

las leyes de control económico, jurídico y fiscal”. (Cf. Procuraduría 

General de la República. Dictamen PGR C-200-2019 de 8/7/2019) 

 

VII.-  Que, sobre el estado de emergencia y necesidad, la Sala 

Constitucional ha reseñado, en la sentencia número 6322-2003: 

 

(…) El estado de emergencia es fuente de Derecho, que conlleva, en 
algunos casos, un desplazamiento, y en otros un acrecentamiento de 
competencias públicas, precisamente con la finalidad de que pueda 
hacerle frente a la situación excepcional que se presente ("necesidades 
urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad 
pública"); de manera que se faculta al Poder Ejecutivo excepcionar los 
normales procedimientos de sus actividades o trámites, previéndose para 
tales casos, procedimientos excepcionales, más expeditos y simplificados. 
Se trata, por definición, de situaciones transitorias y que son urgentes en 
las que se hace necesario mantener la continuidad de los servicios 
públicos, de manera que se permite a la Administración improvisar una 
autoridad para el servicio de los intereses generales que no pueden ser 
sacrificados a un prurito legalista. (…) 

 

En la resolución N. 2699-2011, la Sala Constitucional analizó la 

posibilidad de un régimen de excepción cuando se presenten 

emergencias sobre “bienes jurídicos de primer valor, como la vida y la 

propiedad de las personas”. Admite la aplicación de determinadas 

medidas ante una emergencia no declarada para atender una actuación 



 

de los organismos públicos en respuesta a circunstancias 

excepcionales muy focalizadas. 

 

También señaló la Magistratura Constitucional que: “Finalmente, debe 

tomarse  en consideración   que  durante  los   estados  de  urgencia   o  

necesidad, sea  de circunstancias excepcionales o anómalas, el 

principio de legalidad es desplazado por el principio constitucional de 

necesidad (artículo 180 de la Constitución). El principio de necesidad 

supone que debe haber un régimen jurídico excepcional para atender, 

expeditamente, las circunstancias de urgencia y necesidad. En ese 

sentido,   de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 180 constitucional, 

se puede variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos 

adicionales, para satisfacer necesidades  urgentes o imprevistas en 

casos   de guerra, conmoción interna o calamidad pública. (…).” (Sala 

Constitucional, resolución 2011-16452 de las catorce horas treinta 

minutos del treinta de noviembre del dos mil once) 

 

VIII.-  Que el MINISTERIO DE SALUD, es la autoridad sanitaria 

competente para adoptar las disposiciones en resguardo de la salud y 

la vida de los habitantes de la República, por lo que mediante acuerdo 

DM-RM-0852-2020 de las quince horas del día primero de abril del dos 

mil veinte, giró una serie de lineamientos los cuales se refieren a la 

actividad comercial que realiza el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

restricciones que  son las siguientes: (i) SEGUNDO: Se resuelve 

ordenar el cierre temporal de todos los establecimientos con permiso 

sanitario de funcionamiento clasificados como sitios de reunión pública, 

a partir del viernes 03 de abril de 2020 a las 5:00 pm y hasta el domingo 



 

12 de abril a las 11:59 pm. (ii) Exentos están “…los servicios de 

migración, aduanas, fitosanitario del Estado, impuestos fronterizos 

terrestres, marítimos y aéreos, entre otros” (Cfr. Segundo, literal b) y “… 

Todos aquellos otros establecimientos con permiso sanitario de 

funcionamiento que no brinden atención al público presencial.” 

(Segundo literal l) 

 

IX.-  Que de acuerdo con lo anterior, considerando que el 

Depósito Libre Comercial de Golfito es un centro comercial de reunión 

pública y que presta servicio público presencial, es que la Junta 

Directiva en sesión extraordinaria número 269-2020, artículo 6, inciso f), 

acuerdo ACU-EXT-07-269-2020, celebrada el día primero de abril del 

dos mil veinte, dispuso el cierre de la actividad comercial del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, durante la Semana Mayor. 

 

X.-  Que el referido acuerdo ministerial Nº DM-RM-0852-2020 de 

las quince horas del día primero de abril del dos mil veinte, en su 

considerando XV, señala lo siguiente: 

 

XV. Que con ocasión del escenario social que representa el período 

comprendido entre el 3 de abril y el 12 de abril de 2020, sea la Semana 

Santa, es altamente posible que las personas procuren espacios de 

esparcimiento y contacto social, lo cual representa un riesgo sumamente 

peligro en la propagación del COVID-19. Por ende, a efectos de que no se 

genere un incremento descontrolado en la curva de crecimiento de los 

casos por dicha enfermedad, resulta urgente y necesario reforzar las 

medidas de restricción vehicular y así, disminuir la exposición de las 

personas a la transmisión de dicha enfermedad. 

 



 

Desde la anterior perspectiva, el cierre del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, de acuerdo con la disposición citada, lo debe ser a partir del día 

cuatro de abril del 2020, no por disponerlo la Junta Directiva, sino por el 

obligado acatamiento de la disposición de emergencia, dictada por la 

autoridad competente. Ver en este sentido lo dispuesto en la parte 

dispositiva que dice “CUARTO: La presente medida de carácter 

sanitaria rige a partir del viernes 03 de abril de 2020 a las 5:00 pm y 

hasta el domingo 12 de abril a las 11:59 pm.” 

 

X.-  Que por razones que menciona el citado acuerdo ministerial, 

El Puesto de Aduana, debe seguir prestando el servicio y garantizar la 

continuidad del servicio público, esto de manera continua y 

comprendiendo los días que van del tres de abril al trece inclusive, en 

especial para garantizar de modo adecuado las descargas de 

mercadería de los concesionarios. Pues lo suspendido es la actividad 

de atención al público, y consecuentemente la de venta por orden 

sanitaria, no extendiéndose a otras funciones. De la misma manera, 

dentro del límite horario establecido por el acuerdo Nº DM-RM-0852-

2020 del MINISTERIO DE SALUD, de las quince horas del día primero 

de abril del dos mil veinte, debe continuar hasta días tres de abril del 

año en curso, brindando el servicio de entrega de tarjetas, dentro del 

límite horario impuesto, en el entendido de que, se deben las 

previsiones para los funcionarios de la Aduana, de Judesur, 

concesionarios, administradores y su personal, no incurran en las 

violaciones dispuestas por la autoridad competente. 

 



 

XI.-  Que al amparo del artículo 277 del código penal; “Será 

reprimido con prisión de uno a tres años, o de cincuenta a doscientos 

días multa, el que violare las medidas impuestas por la ley o por las 

autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de 

una epidemia, y con prisión de uno a seis meses o de veinte a cien días 

multa, el que violare las medidas impuestas por la ley o por las 

autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de 

una epizootia o de una plaga vegetal.” 

 

Por Tanto 

 

Se acuerda comunicar lo siguiente: (i) Acatar la resolución número DM-

RM-0852-2020 del  MINISTERIO DE SALUD de las quince horas del 

día primero de abril del dos mil veinte, suspendiendo la actividad 

comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito a partir de las cuatro 

de la tarde del día tres de abril del dos mil veinte, con la finalidad de 

conceder suficiente tiempo para que quienes se desempeñen en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito como trabajadores o 

Administradores, tengan la oportunidad de llegar a sus destinos sin 

incurrir en sanciones de ninguna especie. (ii) Que el Puesto de  Aduana, 

no suspenda el servicio público esencial que ejecuta, al amparo del 

artículo 4 de la ley general de la administración pública y el canon 6.b) 

de la Ley General de Aduanas estable que entre los fines del régimen 

jurídico aduanero se encuentra el facilitar y agilizar las operaciones de 

comercio exterior, por lo que debe ser continuo y eficiente, y en el tanto 

la resolución número DM-RM-0852-2020 del  MINISTERIO DE SALUD 

de las quince horas del día primero de abril del dos mil veinte, no 



 

suspende las actividades del Servicio Nacional de Aduanas, en la 

medida de atender las descargas de mercadería durante el periodo que 

va del viernes 03 de abril de 2020 a las 5:00 pm y hasta el 12 de abril 

del 2020 a las 11:59 pm., ni la entrega de tarjetas a los visitantes del día 

tres de abril del año dos mil veinte, restableciendo el servicio de entrega 

de tarjetas a partir del lunes 13 de abril en el horario que va de 8:00 a.m. 

a 8:00 p.m. 
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