
CIRCULAR N° 72-2020 

Asunto: Acuerdo de Corte Plena. Sesión N° 20-2020 del 15 de abril 

de 2020, en atención a la declaratoria de emergencia nacional, debido 

a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 

COVID-19. 

 

A LOS DESPACHOS JUDICIALES DE PAÍS, ABOGADOS, ABOGADAS Y 

PÚBLICO EN GENERAL 

 

SE LES HACE SABER QUE: 

 

Que la Corte Plena en sesión extraordinaria N° 20-2020, celebrada el 15 de 

abril de 2020, artículo Único, en atención a las medidas adoptadas por el Ministerio 

de Salud en resolución MS-DM-2658-2020 de las once horas del once de abril de dos 

mil veinte, así como el decreto ejecutivo 42227-MS emitido el día 16 de marzo de 

2020, en que se declara estado de emergencia nacional en todo el territorio de la 

República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por 

la enfermedad COVID-19, acordó lo siguiente: 

“CONSIDERANDO 

1.- Que mediante acuerdo de esta Corte de sesión N° 15-2020 del 20 de 

marzo de 2020, comunicado mediante circular N° 52-2020, esta Corte 

dispuso adoptar una serie de medidas relacionadas con la prestación de 

servicios en el Poder Judicial con motivo de la emergencia declarada 

mediante decreto ejecutivo 42227-MS emitido el día 16 de marzo de 2020.  

2.- Que en sesión N° 18-2020 celebrada el 2 de abril del año en curso, 

artículo Único, se dispuso mantener la adecuación de la prestación de 

servicios del Poder Judicial, dispuesta mediante acuerdo de esta Corte de 

sesión N° 15-2020 del 20 de marzo de 2020, con motivo de la emergencia 

declarada mediante decreto ejecutivo 42227-MS emitido el día 16 de 

marzo de 2020; por la semana del día 13 al 20 de abril del año 2020. 

3.- Que mediante resolución MS-DM-2658-2020 de las once horas del 

once de abril de dos mil veinte, el Ministerio de Salud dispuso prorrogar 

las medidas sanitarias adoptadas con el objetivo de prevenir y mitigar el 

riesgo o daño a la salud pública y atender el estado de emergencia nacional 

dado mediante el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 

2020 y en procura del bienestar de todas las personas que radiquen en el 

territorio costarricense de manera habitual ante los efectos del COVID-19, 

hasta el día 30 de abril de 2020. 



 

POR TANTO 

Se acuerda: 

Prorrogar los efectos del acuerdo de la sesión N° 18-2020 celebrada el 2 

de abril del año en curso, artículo Único, a partir del día 21 y hasta el día 

30 de abril del año 2020…”  

 

De conformidad con la circular N° 67-09 emitida por la Secretaría de la 

Corte el 22 de junio de 2009, se 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, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

 

Lic. Silvia Navarro Romanini 

Secretaria General  

Corte Suprema de Justicia 
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