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Res. Nº 2007012819 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 
quince horas y dieciséis minutos del cuatro de septiembre del dos mil siete.  

 
  Recurso de hábeas corpus interpuesto por DANIEL SOLEY GUTIÉRREZ, cédula de 

identidad número 0108190200, DEFENSOR DE LOS HABITANTES, a favor de LIN SHAN, 
ZHENG XIANG, TANG XIU LAM, HONG JUBG KONG, LIN HE ZHEN, ZHEN HUO JIN, 
HUANG YANG KONG, LIN WEN, LIN LING ZHONG, LI ZHAO KUN, LU FENG, SU 
TEAN XENG, ZHENG CI MING, LIN DENG, JIANG CHENG PIN, LIN XIN, XIAO JI WU, 
WA SHI DE, ZHONG BIN, ZHENG WEI SHENG, LIN ZI FEN, WENG GUO KON, ZHAN 
QIN, SHENG WEN, CHEN WEN DENG, CAI YI ZAI, CHEN CHENY DI, CHEN JOIN SEN, 
CAO XIU PING, LING CHA YING, CAO XIAN GUI, FANG HUA, HUA WUYI JIAN, Z  
SHI RONG, ZHON JIAN MI, CHE YAO, LIN CHUAN SHAN, QU CHUAN SHAN, LIN 
WU, XING SHI JU, XIE YU, QU YANG HE BIN, WEI JI HUI, HUANG HI WU, MEI 
YANG, LIN YU YIN, CHEN JIN JING, XU KAI YAN, WANG YANG MEI, CHENG QI 
PENG, LIU SHENG, DG SHI QIU, CHEN BING JIE, LI ZHI YIANG, todos de nacionalidad 
China contra LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.  

Resultando:  

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 23:41 horas del 25 de julio del 
dos mil siete, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra la Dirección General de 
Migración y Extranjería a favor de Lin Shan, Zheng Xiang, Tang Xiu Lam, Hong Jubg Kong, 
Lin He Zhen, Zhen Huo Jin, Huang Yang Kong, Lin Wen, Lin Ling Zhong, Li Zhao Kun, Lu 
Feng, Su Tean Xeng, Zheng Ci Ming, Lin Deng, Jiang Cheng Pin, Lin Xin, Xiao Ji Wu, Wa Shi 
De, Zhong Bin, Zheng Wei Sheng, Lin Zi Fen, Weng Guo Kon, Zhan Qin, Sheng Wen, Chen 
Wen Deng, Cai Yi Zai, Chen Cheny Di, Chen Join Sen, Cao Xiu Ping, Ling Cha Ying, Cao 
Xian Gui, Fang Hua, Hua Wuyi Jian, Z  Shi Rong, Zhon Jian Mi, Che Yao, Lin Chuan Shan, Qu 
Chuan Shan, Lin Wu, Xing Shi Ju, Xie Yu, Qu Yang He Bin, Wei Ji Hui, Huang Hi Wu, Mei 
Yang, Lin Yu Yin, Chen Jin Jing, Xu Kai Yan, Wang Yang Mei, Cheng Qi Peng, Liu Sheng, 
Dg Shi Qiu, Chen Bing Jie, Li Zhi Yiang y manifiesta que el 26 de abril del año en curso, la 
Defensoría de los Habitantes realizó una inspección en el Centro de Aprehensión para 
Extranjeros en Tránsito ubicado en Hatillo,  con el fin de corroborar la situación en la que se 
encontraban el grupo de personas que habían sido trasladadas a dicho Centro con el propósito de 
definir su situación migratoria, una vez que fueron encontrados en una embarcación que quedó a 
la deriva.  Según información suministrada por las autoridades de Migración se tenía la 
presunción de que las personas de nacionalidad china amparadas por medio de este recurso, eran 
víctimas del delito internacional de trata de personas y que otras de nacionalidad ecuatoriana 
eran los presuntos tratantes; sin embargo la defensoría aún no ha sido informada sobre la 
interposición de dicha denuncia penal. De las inspecciones realizadas por la Defensoría de los 
Habitantes y de información recibida, se evidencia que estas personas se encuentran detenidas 
en condiciones de hacinamiento, dado que el Centro tiene una capacidad aproximada de 60 
personas, siendo que en los últimos tres meses la ocupación real ha oscilado entre los 100 y 
130.  Existe insuficiencia de baterías sanitarias, de alimentación, de  suplementos de aseo y 
particularmente, este grupo tiene dificultades de comunicación dado su idioma. Alega que dado 
el tiempo transcurrido y las condiciones en que permanecen estas personas, por medio de los 
oficios No. 0122-2007 y 162- 2007 del 7 de junio y 12 de junio del 2007, la Defensoría de los 
Habitantes, solicitó a la Dirección recurrida, la remisión de un informe en relación con la 
situación migratoria de estos ciudadanos extranjeros, siendo que se desconocen las gestiones 



que al respecto se realizan.  A la fecha la situación jurídica de estas personas no ha sido 
definida.  La única información obtenida es que las autoridades migratorias se encuentran 
haciendo gestiones con el Gobierno de China para que éste colabore con el proceso de 
repatriación de sus nacionales y que dichas gestiones se encuentran en una etapa avanzada, pero 
al no haberse definido si estas personas serán sometidas finalmente a repatriación o deportación, 
su situación jurídica es incierta, no se les ha brindado el debido proceso y derecho de defensa lo 
cual lesiona evidentemente sus derechos fundamentales.  Solicita se declare con lugar el recurso 
a favor de las personas de nacionalidad china que fueron encontradas en una embarcación 
supuestamente a la deriva en el Océano Pacífico, a finales de abril del año en curso y que a la 
fecha permanecen en el Centro de Aprehensión para extranjeros en tránsito y en un Albergue 
del Patronato Nacional de la Infancia, se ordene a la recurrida definir la situación migratoria de 
dichas personas, que ejecute en un plazo determinado el proceso administrativo correspondiente 
que se llevará a cabo para la efectiva devolución de estas personas, en caso de deportación se 
aseguren los recursos económicos necesarios para que la medida se ejecute a la mayor brevedad. 
Solicita el recurrente que se defina la situación migratoria de las personas de nacionalidad china 
amparadas así como que se ejecute la devolución de estas personas a su país de origen.  
         
    2.- Informa bajo fe de juramento Mario Zamora Cordero en su condición de Director General 
de Migración y  Extranjería (a folio 25) que el pasado 26 de abril del 2007, los funcionarios de 
la Defensoría de los Habitantes se apersonaron al Centro de Aseguramiento para Extranjeros en 
Tránsito ubicado en Hatillo, sin embargo no constan las diligencias que dichos funcionarios 
realizaron en el lugar, por lo que no puede informar esa Dirección General si dicha visita 
obedeció a una inspección con el fin de corroborar la situación en la que se encontraba el grupo 
de personas chinas. Indica que todas las actuaciones llevadas a cabo por su Dirección para con 
los náufragos las han realizado teniéndolos en calidad de protegidos con asistencia humanitaria. 
Actualmente los extranjeros, se encuentran a las ordenes de la Representación Diplomática de la 
República de China en Costa Rica, Representación con la cual se coordinan todas las diligencias 
encaminadas a las repatriaciones de los extranjeros, y esa Dirección General hasta el momento 
lo que ha brindado a los amparados, es asistencia humanitaria. De acuerdo con loas últimas 
diligencias realizadas, la repatriación de los ciudadanos de nacionalidad china se realizaría en 
los próximos días ya que se encuentran coordinando con las líneas aéreas la adquisición de los 
tiquetes.  Los ciudadanos chinos se encuentran actualmente ubicados en el Centro de 
Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito en calidad de protegidos, no de detenidos. Sobre 
los mismo no se sigue en contra procedimiento administrativo alguno tendiente a la deportación, 
ya que todos serán repatriados a China, como corresponde en esos casos de asistencia 
humanitaria. Los extranjeros no serán deportados, ingresaron en calidad de protección 
humanitaria y no en calidad de detenidos. El recurrente indica los nombres de las personas de 
nacionalidad china que se encuentran en el Centro de Aseguramiento para Extranjeros en 
Tránsito así como las personas menores de edad que se encuentran en el Centro de Atención 
Integral del P.A.N.I. ubicado en La Garita, según información de la Policía de Migración. Sobre 
lo anterior los nombres dados por el recurrente Lin Shan, Lin He Zhen, Wa Shi De, Fang Hua, 
Wuyi Jian, Z Shi Rong, Zhong Jian Mi, Chen Yao y Xing Shi Ju no aparecen en la lista que 
posee la Policía de Migración. En el proceso de rescate de los extranjeros en altamar, fueron 
identificados seis menores de edad, los cuales venían sin sus familiares e inmediatamente, una 
vez que tocaron suelo costarricense y recibieron los primeros auxilios médicos, fueron 
trasladados hacia la Oficina del P.A.N.I. en Santa Cruz, la cual mediante resolución de las 
quince horas del 24 del abril del 2007, ordenó la medida especial de abrigo temporal a estas 
personas menores de edad. Actualmente se encuentran en el albergue del PANI, esperando sus 
repatriaciones. Informa que esa Dirección se encuentra en las últimas diligencias para repatriar a 
los extranjeros, el proceso ha sido lento en virtud de la ausencia hasta hace poco de 
Representación Diplomática de la República Popular de China en nuestro país siendo la más 
cercana la que se encuentra en México, por lo que la documentación ha tenido que coordinarse 
desde Costa Rica hasta México. Sin embargo en la actualidad todos los extranjeros ya fueron 
documentados y estamos a la espera de la confirmación por parte de las líneas aéreas de la 
reservación de los tiquetes. Alega que efectivamente la Defensoría de los Habitantes solicitó a 



esa Dirección General un informe sobre la situación de los extranjeros, el cual ya fue remitido. 
En el informe se le indica a la Defensoría de los Habitantes que a los extranjeros se les brinda 
asistencia humanitaria  en  virtud de la naturaleza y condiciones en las que ingresaron al 
territorio nacional. Asimismo se le indicó que se ha gestionado en diversas oportunidades ante 
el Consulado de la República Popular de China en México la documentación de los extranjeros, 
es decir los respectivos salvoconductos para efectuar la repatriación, de igual manera se le 
indicó que esa Dirección General ya cuenta con los respectivos salvoconductos y nos 
encontramos gestionando la reserva de los tiquetes aéreos. Informa que los extranjeros no se 
encuentran en hacinamiento ya que el Centro de Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito 
tiene una capacidad aproximada para 200 personas y no de 60 personas como lo indica el 
recurrente. En la actualidad cuentan con una población de 100 extranjeros de los cuales 47 son 
los náufragos a los cuales se les da un tratamiento diferenciado como se ha indicado. Alega que 
el 5 de agosto del 2007, en presencia del traductor Chung-Hun Bi Ching, y funcionarios de la 
Embajada de la República popular de China en Costa Rica, todos los extranjeros náufragos 
amparados en el presente recurso, desistieron del mismo y manifestaron de manera voluntaria 
sus deseos de regresar a su país de origen la República Popular de China.  

 
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:21 horas del día 8 de Agosto 

del 2007, Daniel Soley Gutiérrez, Defensor Adjunto de los Habitantes de la República 
manifiesta que en el escrito de interposición de esta acción, la Defensoría de los Habitantes 
aportó copia de sendos oficios, dirigidos respectivamente al Lic. Francisco Castaing, Gestor de 
Policía de Migración y al Lic. Mario Zamora Cordero, Director General en los que se informa 
de manera explícita que la inspección realizada tiene como propósito indagar  las condiciones en 
las que permanecían estas personas. Alega que la Defensoría de los Habitantes aportó, en el 
escrito de interposición del recurso, copia de la lista de náufragos que le fue suministrada el día 
de la inspección por parte de oficiales de Migración que se encontraban destacados en el Centro. 
Los nombres de las personas que el señor Director de Migración indica que no aparecen en la 
lista que posee la Policía de Migración constan en dicho listado, en los numerales: 13, 19, 27, 
42, 43, 45, 46, 47 y 51. Asimismo la persona menor de edad identificada como Liu Sheng, se 
reporta en el numeral 24, destacándose que en la copia que aporta la recurrida sobre la medida 
de protección dictada por el PANI el 24 de abril, el joven Liu Sheng se encuentra comprendido 
en ella. Asimismo alega que si bien consta en la respuesta del recurso la coordinación que se 
realiza con la Representación Diplomática de la República Popular de China para la repatriación 
de estas personas, la Defensoría de los Habitantes considera que no existe fundamento legal 
para que la Dirección General de Migración mantenga aprehendidas, detenidas y de hecho 
privadas de libertad, a petición de esta autoridad diplomática, con miras a ejecutar las acciones 
humanitarias. Indica que las condiciones de hecho del procedimiento llevado a cabo y las 
condiciones en las que se mantienen estas personas, sí constituyen una verdadera detención, 
dado que se encuentra bajo la responsabilidad y custodia de la Dirección General de Migración 
y Extranjería, sujetas en todo momento a su autoridad y compartiendo el mismo espacio y la 
misma dinámica con las personas que si están siendo sometidas a proceso de averiguación 
migratoria y posterior deportación. Precisamente, como su nombre lo indica, el propósito de 
este centro es la aprehensión de los extranjeros trasladados a ese lugar y puestos a las órdenes de 
la Dirección de Migración. Alega que la Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento de que 
en el Centro  existen 45  camarotes armados, y mediante nueva inspección, realizada el día 
martes 31 de julio, se logró corroborar que se encuentran apiñados, por lo que para poder 
satisfacer la capacidad que indica la Dirección General, el espacio resulta insuficiente con todos 
los inconvenientes que ello representa en materia de convivencia y necesidades básicas. 
Manifiesta que la acción humanitaria que la Dirección General de Migración indica estar 
desarrollando, podría sustentarse en esa protección que la ley le faculta a brindar; sin embargo, 
esta acción debe distinguirse claramente del ejercicio de la potestad de control y sanción 
migratoria.  

 
4.- Mediante nota recibida a las 13:02 del 10 de agosto del 2007, Mario Zamora 

Cordero, presenta ampliación al informe y manifiesta que teniendo plena certeza de la identidad 



de todos los foráneos, la coordinación respectiva para la adquisición de los tiquetes aéreos ha 
culminado y el regreso de todos los extranjeros hacia la República Popular de China se tiene 
programado para las siguientes fechas: martes 14, miércoles 15, jueves 16, viernes 17, sábado 
18 de agosto.  

 
5.-Por medio de nota recibida a las 12:45 del 13 de agosto del 2007, Mario Zamora 

Cordero, amplia el informe y manifiesta que como se indicó en el hecho primero del informe del 
oficio 181-2007-PME-FNCC del 1 de agosto del 2007 y presentado ante ese Despacho el 6 de 
agosto de este mismo mes, dentro del Hábeas Corpus, que se tramita en ese Despacho, se 
realizaban en ese momento, trámites con las autoridades chinas y con las Líneas Aéreas, para 
establecer el procedimiento de adquisición de los respectivos tiquetes aéreos, y es en razón de 
dichas gestiones, que s logró adquirir los mismos, lo que les permite indicar que de conformidad 
con los criterio de seguridad y de cupo establecidos por las Aerolíneas, se ha programado la 
salida de los ciudadanos chinos náufragos, en cinco grupos, de los cuales detalla la salida: 14, 
15, 16, 17, y 19 de agosto del 2007, todos en el vuelo 386 de las 7:05 horas, de la Aerolínea 
Mexicana.  

 
6.- Informa bajo fe de juramento María Luisa Ávila Agüero, en su condición de Ministra 

de Salud (a folio 80) que,  aporta fotocopia debidamente certificada del oficio DASH-82-07, 
suscrito por el Dr. Eduardo Arguedas Barquero, Director del Área Rectora de Salud de Hatillo, 
en el que informa sobre la situación físico sanitaria del Centro de Aprehensión para Extranjeros 
en Tránsito de la Dirección General de Migración y Extranjería, en la que manifiesta que: “es 
criterio de esta Dirección que el Centro de Aseguramiento tiene área de su quehacer deficientes 
como es la alimentación, el hacinamiento (sobretodo es el cubículo 3), falta de iluminación y 
ventilación, que se agrupan para ofrecer un panorama no adecuado para preservar la salud del 
individuo y enfrentar brotes y o contagios.”  

7.- Mediante escrito presentado a las 15:32 horas del 16 de agosto del 2007, Mario 
Zamora Cordero, manifiesta que la estructura del Centro cuenta con una capacidad para albergar 
a 200 personas, sin embargo nunca ha estado el Centro al máximo de su capacidad. Indica que 
las antiguas instalaciones del Centro, no reunían los requerimientos de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de Reclusos del Consejo Económico y Social de ONU, sin embargo, el actual 
Centro de Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito si las reúne. Existen áreas de dormitorios 
para hombres y mujeres por separado con sus respectivos baños, dormitorios para familias con 
su baño, patio extenso y áreas de mayor seguridad.  

 
8.- Por escrito recibido a las 22:04 del 17 de agosto del 2007, Daniel Soley Gutiérrez, 

manifiesta que el Centro de Aprehensión para Extranjeros en Tránsito a criterio de nuestra 
institución, no reúne las condiciones necesarias para garantizar estos derechos, dado que, pese a 
tratarse como lo indica el Director de Migración, de un mecanismo para brindarles asistencia 
humanitaria, lo cierto del caso es que se encuentran en un centro de detención administrativa, 
caracterizado por ser un centro cerrado de privación de libertad.  

 
9.- A las once horas del 23 de agosto del 2007, se celebró audiencia en el despacho de la 

Magistrada Instructora (folio 102), con el propósito de que el Dr. Eduardo Arguedas Barquero, 
Director del Área Rectora de Salud de Hatillo, ampliara el informe rendido por parte del 
Ministerio de Salud el 15 de agosto del presente año. En dicha audiencia confirmó que en dicho 
Centro no pueden permaneces más de 100 personas en condiciones mínimas, que si existe 
hacinamiento, que no se realizan exámenes médicos a las personas que ingresan a dicho centro y 
que no se toman las medidas sanitarias adecuadas en cuanto a la alimentación de las personas 
que permanecen en el lugar.  

 
10.- Mediante escrito recibido a las 16:55 horas del 23 de agosto del 2007, Mario 

Zamora Cordero manifiesta que, se opone a lo informado por el Dr. Eduardo Arguedas 
Barquero en fecha 15 de agosto del 2007 y aporta escrito DG-1698-2007, en el cual solicita 
aclarar el informe rendido.  



11.- Por escrito recibido a las 17:20 horas del 23 de agosto del 2007, Daniel Soley 
Gutierrez, reitera lo indicado en escrito anteriores en cuanto a la condición en la cual los 
tutelados abandonaron el país.  

 
12.- Mediante escrito recibido a las 14:46 horas del 24 de agosto del 2007, Mario 

Zamora Cordero manifiesta que se opone al informe rendido por el Dr. Eduardo Arguedas 
Barquero en el sentido de que en el Centro de Aprehensión existen los utensilios necesarios para 
la alimentación de las personas.  

 
13.- Informa bajo juramento Fernando Berrocal Soto, en su calidad de Ministro de 

Gobernación y Policía (folio 127), que desconoce los hechos a los cuales se refiere el recurso de 
habeas corpus, sin embargo de las lectura de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se 
desprende que la Administración se encontraba gestionando la repatriación de los ciudadanos 
chinos a su país de origen, a quienes se les ha tenido como protegidos con asistencia 
humanitaria y se encontraban a la orden de la representación diplomática de la República 
Popular de China en Costa Rica, representación con la cual se han coordinado las diligencias 
para la respectiva repatriación. Los ciudadanos tutelados en el presente recurso fueron 
repatriados en su totalidad desde el 15 al 18 de agosto del 2007. Solicita de desestime el recurso 
planteado.  

 
14.- En escrito recibido a las 19:31 horas del 27 de agosto del 2007, el recurrente 

adjunta como prueba para mejor proveer oficio N° 1673-2007-PME de fecha 23 de agosto del 
2007, suscrito por el Lic. Mario Zamora Cordero, Director de Migración y Extranjería, en el que 
se  indica a los funcionarios del Centro de Aprehensión de Hatillo que el Centro de 
Aseguramiento para los Extranjeros no podrá exceder la capacidad de 60 personas.  

               Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,  

 Considerando:  

    I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien 
porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:  

1. El 23 de abril del presente año, los amparados en el presente recurso fueron 
encontrados naufragando en aguas del Océano Pacífico (hecho no controvertido).  

2. El 25 de abril del 2007 se coordinó el traslado de los amparados –por razones 
humanitarias- al Centro de Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito, pues se 
determinó que es el lugar idóneo para ubicarlos, mientras se tramita su repatriación 
(hecho no controvertido).  

3. Mediante oficio DASH-82-07, el Director del Área Rectora de Salud de Hatillo, 
rindió el informe de la situación físico sanitaria del Centro de Aseguramiento para 
Extranjeros en Tránsito, según se ordenó mediante resolución de las 13:33 horas del 
14 de agosto de 2007 (folio 79 al 83).  

4. Una vez que se identificó a los amparados, la Dirección General de Migración inició 
el procedimiento de deportación (folio 138 y siguientes).  

II.- Objeto del recurso. El recurrente alega que se han violado los derechos 
fundamentales de los ciudadanos chinos tutelados, toda vez que se les mantiene detenidos 
ilegítimamente en el Centro de Aprehensión para Extranjeros de Hatillo, ya que se trata de 
náufragos, no de ilegales. Por otra parte, señala que dicho Centro de Aprehensión no reúne las 
condiciones mínimas necesarias para las personas que se encuentran ahí detenidas, pues asegura 
que existe hacinamiento por haber excedido la capacidad total prevista.  



III.- Sobre los derechos fundamentales que asisten a los extranjeros 
indocumentados. En otras oportunidades, esta Sala ha tenido la oportunidad de referirse a los 
derechos fundamentales de los las personas que ingresan al país en una condición precaria por 
razones humanitarias, en este sentido, en la sentencia 1995-1746 de las nueve horas del día 
treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, se dispuso lo siguiente:  
         “PRIMERO. De lo investigado en el recurso si bien no se desprende un acto concreto 
lesivo a los derechos de los amparados, las propias manifestaciones de las autoridades 
recurridas evidencian una clara amenaza en tanto, afirman, como los dieciséis cubanos 
arribaron a las costas costarricenses sin visa y apenas con precarios documentos de 
identificación, se procedería a aplicar lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley General de 
Migración y Extranjería que establece la medida de deportación. La Sala no encuentra 
razonable la inten�ción de las autoridades recurridas, toda vez que si bien está dentro de las 
potestades del Estado regular lo que tiene que ver con la inmigración y, por ende, establecer 
requisitos y condiciones para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, se entiende que 
tales normas y disposiciones rigen para situaciones normales y la situación sub judice escapa 
de esa normalidad. Sin necesidad de entrar a una disquisición muy amplia, en el caso concreto 
no se trata de uno o varios extranjeros que decidieran viajar a Costa Rica sin obtener la visa 
correspondiente, de forma deliberada o por olvido, sino más bien de un grupo de nacionales de 
Cuba que, dadas las condiciones político-económicas de su país, desesperadamente y en 
frágiles embarcaciones, se hicieron a la mar. Han corrido todos los riesgos imaginables, desde 
su posible captura que pudo concluir en prisión o algo más, hasta los riesgos propios del mar, 
insolación, deshidratación, muerte, porque, como es obvio, tampoco se trata de navegantes 
avezados.  
 
         SEGUNDO. Ante ese panorama, cómo pensar en aplicarles a los amparados la sanción 
para quienes ingresan al país sin visa? Aquí estamos en presencia de una situación especial, 
que no puede manejarse con los criterios legales de rutina. No es dable, por otra parte, aceptar 
como razonable la posibilidad que los propios recurridos indican de que “lo procedente es 
poner fuera del país, sea en su país de origen o en un tercer país que los admita”, a los 
amparados, ya que eso choca frontalmente con lo dispuesto por el artículo 31 de la 
Constitución Política, que dice:  

            “El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por 
imperativo legal se decretare su expul�sión,- nunca podrá enviársele al país donde fuere 
perseguido...”  
         Pero, sea por lo que dispone esa norma, o por lo establecido en la Convención Sobre el 
Estatuto de los Refugiados (1951) y el Protocolo de ese estatuto (1967), que además de ser 
derecho interno, lo es al más alto nivel, conforme lo recoge el artículo 48 de la Constitución 
Política a raíz de su reforma de 1989, el Estado costarricense está imposibilitado jurídicamente 
para proceder conforme indican las autorida�des recurridas que se está estu�diando. Una 
decisión de ese tipo sería contra�ria a los derechos fundamentales de los amparados y más 
grave aun es la petición que se formula a esta Sala para que expresamente “se declare 
procedente la deportación de los tripulantes del DIANELIS...” Por otra parte, aunque no 
consta en el expediente, al menos hay conocimiento de que está pendiente de resolver petición 
de asilo formulada en beneficio de los aquí amparados, de modo tal que sería ilegítimo dictar 
un acto de deportación en las condiciones expuestas, porque esto sería, ni más ni menos, que 
aplicar sumariamente lo que dispone la Ley General de Migración para casos normales y éste, 
por muchos motivos, no puede entenderse como un caso “normalmente” previsto por esa ley.  
         

 TERCERO. La Sala debe proveer una protección a los amparados, toda vez que, por 
las manifestaciones de las autoridades recurridas -la señora Ministro y el Director de 
Migración- se infiere que no hay disposición para otorgárse�las directamente, por lo que 
procede declarar con lugar el recurso con todas sus consecuencias. Esto se dice sin perjuicio 
de lo que se resuelva adminis�trati�vamente con la solicitud que allí radica, y de lo que, en su 
caso y con ese motivo, pudiera volver a conocer y decidir la propia Sala Constitucional.”  



IV.- Sobre los derechos de los náufragos desarrollados en instrumentos de derecho 
internacional. El artículo V inciso a) del Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar, se refiere al tema en los siguientes términos:  

  

“ Transporte de personas en caso de emergencia.  

a. Cuando se trate de evacuar a personas en evitación de un peligro para 
la seguridad de sus vidas, todo Gobierno Contratante podrá autorizar 
el transporte en sus buques de un número de personas superior al que 
en otras circunstancias permitiría el presente Convenio.”  

En este sentido la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
establece en el numeral 98 lo siguiente:  
 
“Artículo 98  
Deber de prestar auxilio  
 
1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que 
pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros:  

a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar;  
b) Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en 

peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable 
de hacerlo;  

c) Caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, 
cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el 
puerto más próximo en que hará escala.  
2. Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un 
servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y 
aérea y, cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los Estados vecinos 
mediante acuerdos mutuos regionales.”  
      
       En el proyecto de resolución MSC.167(78), adoptada el 20 de mayo de 2004 se establecen 
las directrices respecto de la actuación con las personas rescatadas en el mar, en los apartados 
6.1 y 6.12 se indica en lo que interesa lo siguiente:  

 
“6.1 Los Gobiernos deben asegurarse de que sus respectivos centros coordinadores de 

salvamento (RCC) y otras autoridades nacionales interesadas cuentan con suficiente  
orientación y autoridad para llevar a cabo sus tareas de conformidad con las obligaciones 
contractuales y las presentes Directrices.  

 
6.12 Un lugar seguro (al que se hace referencia en el párrafo 1.3.2 del anexo del Convenio 

SAR, 1979) es un sitio en el que se considera que terminan las operaciones de salvamento. 
También es un lugar en el que la vida de los supervivientes ya no está amenazada y donde 
pueden satisfacerse sus necesidades humanas básicas (tales como alimentación, abrigo y 
atención médica). Además, es un lugar en el cual pueden concluirse acuerdos para el transporte 
de los supervivientes hasta su destino próximo o final.”  

 
V.- Sobre la actuación de la Dirección General de Migración.- De los elementos 

probatorios que obra en autos, la Sala constata que –originalmente-, la actuación de la Dirección 
General de Migración estuvo acorde con lo dispuesto en la Constitución Política, y los 
instrumentos de derecho internacional supra citados. Lo anterior, por cuanto las autoridades 
rescataron a los amparados de una muerte segura,  les brindaron ayuda humanitaria, así como 
alimentación y atención médica, para lo cual fue necesario trasladarlos a territorio nacional. Del 
informe rendido por los funcionarios recurridos, y la prueba que consta en autos, la Sala tiene 
por acreditado que el 23 de abril del presente año, los amparados en el presente recurso fueron 



encontrados naufragando en aguas del Océano Pacífico. En el oficio #075-0-DO-SNG, suscrito 
por el Coordinador del Centro de Operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas, consta  
que al ser las 15 horas del 21 de abril del 2007, la nave nacional Guardacostas 82-3 Juan R. 
Mora, hizo contacto con una embarcación de nombre “Querubín” en las coordenadas 09°46N y 
86°52W, la cual llevaba un total de 61 extranjeros abordo, los cuales fueron trasbordados hacia 
la patrullera nacional. Dentro de los extranjeros se encontraban 5 ecuatorianos y 56 orientales, 
quienes son de nacionalidad china. Consta en dicho documento que algunos de los extranjeros 
se encontraban “…en estado crítico de deshidratación…”. Al ser informado de la cantidad de 
extranjeros que se encontraban en el naufragio, el Director de Migración asegura que activó 
todos los protocolos que de acuerdo con la normativa internacional existen para estos casos, ya 
que es obligación del Estado costarricense velar por la integridad física, y asistir 
humanitariamente a los extranjeros que deben ser rescatados en el mar. A la zona se hicieron 
presentes paramédicos y un médico de la Cruz Roja Costarricense, los cuales valoraron sus 
situaciones de salud, y brindaron los primeros auxilios necesarios a los extranjeros que así lo 
requerían. Con la ayuda de personeros de la Comisión Nacional de Emergencias, los extranjeros 
fueron ubicados temporalmente en el Salón Comunal de Filadelfia, Carrillo, en donde se les 
garantizó la alimentación y demás condiciones de salud. Asimismo, en dicho Salón comunal se 
instaló un consultorio médico por parte del Área de Salud de Carrillo, en donde se realizó un 
chequeo a fondo de los padecimientos de los extranjeros, quienes presentaban casos leves y 
severos de deshidratación, gastritis, infecciones, alergias, migrañas, colitis, dermatitis, 
lumbalgias, etc. Los recurridos aseguran que los amparados han recibido tratamiento 
humanitario, y posteriormente, el 25 de abril del 2007 se coordinó el traslado al Centro para 
Extranjeros de esa Dirección General, pues se determinó que es el lugar idóneo para ubicarlos, 
garantizando su integridad física y seguridad, así como la alimentación, abrigo, atención 
médica, y desde donde se puede concluir de manera satisfactoria su repatriación a su país de 
origen, conjuntamente con la Representación Diplomática de China, que ha solicitado a la 
Dirección General de Migración mantener a los amparados en el Centro de Aseguramiento para 
Extranjeros en Tránsito, mientras se materializan las repatriaciones. El Director General de 
Migración manifiesta que este no es un caso típico de entrada ilegal al territorio nacional, en 
donde se configure la causal de deportación del artículo 179 inciso a) de la Ley de Migración y 
Extranjería, sino que se trata de uno atípico, ya que no es un procedimiento administrativo de 
deportación, sino de asistencia humanitaria, en donde la calificación de ingreso legal o ilegal de 
los extranjeros carece de relevancia, calificación que en todo caso es competencia de esa 
Dirección General.  

 
VI.- Sobre los hechos denunciados por la Defensoría de Los Habitantes. Ahora bien, 

a pesar de lo señalado en el considerando anterior, La Defensoría de los Habitantes de la 
República denuncia la situación en la que se encuentran los náufragos de nacionalidad china, 
aquí amparados, que fueron trasladados y permanecen en el Centro de de Aseguramiento para 
Extranjeros en Tránsito de Hatillo. Según indica el Defensor Adjunto, los náufragos están a la 
espera de que se defina su situación migratoria, además de que el sito en que se encuentran no 
reúne las condiciones mínimas humanitarias debido a que tiene problemas de 
hacinamiento. Según la inspección que realizó la Defensoría in situ, el Centro tiene una 
capacidad aproximada de 60 personas y en los últimos tres meses la ocupación real ha oscilado 
entre las 100 y 130 personas; asimismo, existe insuficiencia de baterías sanitarias, de 
alimentación, de  suplementos de aseo y se indica que este grupo de personas en particular, tiene 
dificultades de comunicación por el idioma. Por otra parte, se indica que el proceso de 
repatriación no ha concluido, a pesar de que el tiempo transcurrido es más que suficiente para 
ello, por lo que se alega que en realidad los tutelados están siendo privados de su libertad de 
forma ilegítima. Por su parte, el Director General de Migración y Extranjería informa que todas 
las actuaciones llevadas a cabo para con los náufragos, es teniéndolos en calidad de protegidos 
con asistencia humanitaria. Por otra parte, indica que esa Dirección se encuentra en las últimas 
diligencias para repatriar a los extranjeros, y explica que el proceso ha sido lento en virtud de la 
ausencia, hasta hace poco, de Representación Diplomática de la República Popular de China en 
nuestro país ,  siendo la más cercana, la que se encuentra en México, por lo que la 



documentación ha tenido que coordinarse desde ese país. En su informe de Ley, el Director 
recurrido indicó a esta Sala, que se tiene plena certeza de la identidad de todos los foráneos, y 
que coordinó la respectiva adquisición de los tiquetes aéreos, confirmando el regreso de todos 
los extranjeros hacia su país de origen, la República Popular de China, el cual se tiene 
programado para los días martes 14, miércoles 15, jueves 16, viernes 17, sábado 18 de agosto de 
este año. Posteriormente, esta Sala logró constatar que efectivamente los 61 ciudadanos de 
nacionalidad china fueron repatriados, y este proceso culminó el 18 de agosto del presente año. 
Mediante resolución de las trece horas y treinta y tres minutos del 14 de agosto del 2007, esta 
Sala ordenó al Ministerio de Salud Pública, que realizara una inspección en el Centro de 
Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito, con el propósito de valorar las condiciones en que 
se encontraban las personas ahí detenidas . E l Director del Área Rectora de Salud de Hatillo –
quien realizó la diligencia-, indicó que el Centro de Aseguramiento tiene deficiencias en cuanto 
a la alimentación, el hacinamiento (sobretodo el cubículo 3), falta de iluminación y ventilación, 
aspectos que ofrecen un panorama no adecuado para preservar la salud, y enfrentar brotes o 
contagios. Dicha aseveración fue rechazada por el Director de Migración, quien mediante 
escrito presentado a las 15:32 horas del 16 de agosto del 2007, manifiesta que la estructura del 
Centro cuenta con una capacidad para albergar a 200 personas; sin embargo, afirma que nunca 
ha estado al máximo de su capacidad. Indica que las antiguas instalaciones del Centro, no 
reunían los requerimientos de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos del Consejo 
Económico y Social de ONU, pero que el actual Centro de Aseguramiento para Extranjeros en 
Tránsito s í  las reúne. Existen áreas de dormitorios para hombres y mujeres por separado con 
sus respectivos baños, dormitorios para familias con su baño, patio extenso y áreas de mayor 
seguridad. No obstante lo señalado por el Director General de Migración, la Defensoría insiste 
en que el Centro de Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito, no reúne las condiciones 
necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los amparados, dado que, aún cuando 
se les mantiene ubicados en dichas instalaciones para brindarles asistencia humanitaria, lo cierto 
del caso es que se trata de un centro de detención administrativa, caracterizado por ser un centro 
cerrado de privación de libertad. Con el fin de obtener mayores elementos probatorios sobre los 
hechos denunciados, y particularmente, contar con el criterio técnico de un experto en la 
materia, se celebró una audiencia a las once horas del 23 de agosto del 2007, en la cual participó 
la Magistrada Instructora y el Dr. Eduardo Arguedas Barquero, Director del Área Rectora de 
Salud de Hatillo, en la cual se confirmó que en dicho Centro no pueden permanecer más de 100 
personas en condiciones mínimas. Asimismo, el Dr. Arguedas indicó que existe hacinamiento, 
que no se realizan exámenes médicos a las personas que ingresan a dicho centro, y que no se 
toman las medidas sanitarias adecuadas en cuanto a la alimentación de las personas que 
permanecen en el lugar, aspectos que consideró puntos neurálgicos de la problemática que 
enfrenta el Centro de Aseguramiento de reiterada cita. Por último, en el informe rendido por 
Fernando Berrocal Soto, en su condición de Ministro de Gobernación y Policía, indicó que 
desconoce los hechos a los cuáles se refiere el recurso de habeas corpus; sin embargo, indica 
que de la lectura de las manifestaciones realizadas por el recurrente, se desprende que la 
Administración se encontraba gestionando la repatriación de los ciudadanos chinos a su país de 
origen, a quienes se les ha tenido como protegidos con asistencia humanitaria y se encontraban a 
la orden de la representación diplomática de la República Popular de China en Costa Rica, 
representación con la cual se han coordinado las diligencias para la respectiva repatriación.  

 
VII.- Sobre la condición migratoria de los tutelados. Estima esta Sala, que contrario a 

lo manifestado por las autoridades recurridas, en el presente asunto, sí se han violado los 
derechos fundamentales de los amparados. Al respecto, debe tenerse presente que éstos fueron 
rescatados por las autoridades nacionales ingresando al país luego de un salvamento en altamar , 
 en atención a razones humanitarias y no como inmigrantes. Esta diferenciación resulta 
importante, por cuanto, no se les puede tratar como inmigrantes -ilegales o legales-, quienes por 
lo general  ingresan al país de forma deliberada e ilegal o permanecen en el mismo sin renovar 
los permisos que les han sido otorgados. En el caso concreto, las personas que fueron rescatadas 
merecen un tratamiento y atención especial, dadas las condiciones particulares de ingreso al país 
–al ser traídos por las propias autoridades para atención humanitaria- , lo que implica que se les 



deba dar un trato distinto, por lo que no pueden ser deportados, como posteriormente ocurrió. Si 
bien es cierto, en un principio la actuación de la Dirección recurrida estuvo ajustada a las 
normas internacionales de derechos humanos,  el estatus migratorio que le aplicó a los tutelados, 
es a todas luces ilegítima. En un principio, el Director recurrido informó a esta Sala que los 
amparados no se encontraban en calidad de detenidos, y por ende, no se pretendía su 
deportación, sino su repatriación a su país de origen: la República Popular de China, como 
corresponde en casos de asistencia humanitaria. No obstante, de las pruebas solicitadas para 
mejor proveer se evidencia que, todos los ciudadanos fueron deportados, impidiéndoseles su 
ingreso al país por un plazo de cinco años, lo cual según el Director recurrido, obedece a que su 
situación jurídica cambió en el momento en que fueron identificados, motivo por el cual aplicó 
lo señalado en la Ley de Migración y Extranjería. Esta Sala no comparte dicho argumento, y 
considera que la situación jurídica de los amparados no cambió por el hecho de que los 
ciudadanos chinos fueran identificados, y ello no constituye motivo suficiente para que se 
aplique la Ley citada, pues lo que corresponde en estos casos es garantizar su repatriación, no la 
 deportación por encontrarnos ante una situación de asistencia humanitaria. Desde esta 
perspectiva, la Sala debe estimar el recurso en cuanto a este extremo, toda vez que se logró 
constatar la violación de los derechos fundamentales de los amparados. No obstante lo anterior, 
este Tribunal, por mayoría, dispone que se deben anular las resoluciones mediante las cuales 
fueron deportados los amparados, únicamente en cuanto se establece el impedimento de entrada 
al país por el período de cinco años, manteniendo incólumes las mismas respecto a los demás 
aspectos. Los magistrados Calzada y Armijo consideran que lo procedente es anular en su 
totalidad dichas resoluciones.  

 
VIII.- Sobre las condiciones en que se mantuvo a los amparados en el Centro de 

Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito de Hatillo.  
La Jurisdicción Constitucional Costarricense se ha ocupado de tutelar los derechos 

fundamentales de quienes sufren una restricción a su libertad personal. La dignidad del ser 
humano impone a la autoridad estatal un trato acorde con esa condición. Así lo consigna nuestra 
Constitución Política y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Al respecto 
señaló la Sala en la sentencia 709-91 de las 13:56 del 10 de abril de 1991:  

 
“II.- En el caso que nos ocupa, se plantea el conflicto entre el valor seguridad pública , 

protegido por la acción del Estado, y el valor dignidad humana, ya que el recurrente se queja 
de haber sido encarcelado en unas celdas que considera ofensivas a su dignidad, pues no 
reúnen siquiera las condiciones mínimas higiénicas, de comodidad y arquitectónicas, para 
mantener detenida a una persona, aunque sea por pocas horas; situación que reconoce el 
Ministro de Gobernación como un problema de desatención estatal. La Sala considera que, 
como lo ha recogido el artículo 40 de la Constitución Política, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados éstos que 
son legislación plenamente vigentes en nuestro país, por mandato del artículo 7 de la 
Constitución Política, al haber sido debidamente aprobados y ratificados, la actividad del 
Estado no tiene por qué producir transgresiones a los derechos fundamentales, ya que la 
existencia misma del Estado responde precisamente a la necesidad de satisfacer los problemas 
colectivos de una comunidad y no al contrario, que implicaría que la sociedad existe para 
preservar al Estado. Por esto, no pueden existir en un Estado de Derecho, consecuentemente 
respetuoso de los derechos humanos, tratamientos degradantes infligidos a una persona bajo el 
pretexto de cumplir con una función pública, como lo es entre otras, el resguardo de la 
seguridad ciudadana. La detención administrativa del recurrente, que no puede durar más de 
24 horas conforme al artículo 37 de la Constitución Política, y siempre que esté relacionada 
con la comisión de un delito, si bien tiene corno objeto evitar que con su conducta perturbe la 
tranquilidad de los demás, no puede bajo ningún pretexto, significare imponerle condiciones 
que lesionen su dignidad, como lo es el encarcelamiento en un lugar que no reúne los mínimos 
requisitos, pues el hecho de ser acusado de la comisión de un hecho ilícito. sea éste, una 
contravención o un delito. no hace perder al ciudadano ninguno de sus derechos 
constitucionales. Por el contrario, las normas constitucionales y legales sobre la materia, 



pretenden proteger al individuo de un proceso penal injusto, para preservar entre otros, el 
principio de inocencia. El encarcelamiento provisional de un individuo, que se tiene que 
presumir inocente hasta que se pruebe lo contrario, debe hacerse manteniendo el decoro que 
todos tenemos derecho a exigir.  

 
III.- La Sala reconoce que el problema de la construcción y mantenimiento de cárceles, 

ha sido tradicionalmente relegado por muchas sociedades por una concepción errada de la 
materia, considerándose que la inversión en este tipo de edificaciones no es una prioridad, y 
por ello, como lo admite el señor Ministro el problema existe y es grave, pero no debe 
continuar. La Sala, dentro de sus funciones de resguardo de los derechos fundamentales de los 
costarricenses, tienen que declarar con lugar el recurso interpuesto, al haberse sometido a un 
ciudadano a un tratamiento contrario a su dignidad, con motivo de una simple detención 
administrativa, por el mal estado físico de la cárcel de la que fue detenido, debido a la omisión 
inaceptable del Estado de construir adecuados centros de detención. Pero, por otra parte, 
reconoce que la solución del problema requiere de una acción progresiva y sostenida. que no 
puede lograrse en pocos días o inclusive en pocos meses, de donde es necesario conforme al 
artículo 49 párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, otorgar al Ministerio de 
Gobernación y Policía, un plazo prudencial pero perentorio para que la totalidad de las 
cárceles que utiliza para detenciones administrativas, sean puestas en condiciones que no 
ofendan la dignidad de detenido.  

 
IV.- Para ese propósito es necesario tomar en cuenta las resoluciones números 663 CI 

(XXXIV) de 31 de julio de 1957, 1993 de 12 de mayo de 1976, 2076 de 13 de mayo de 1977 y 
1984/47 del 25 de mayo de 1984 que adoptaron las " Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos " adoptadas por el Consejo Económico y Social de la Organización de las 
Naciones Unidas, que son aplicables a nuestro país a la luz del artículo 48 de la Constitución 
Política que ha elevado todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a 
rango constitucional los que deberán ser incorporados en la interpretación de la Constitución 
sobre todo en materia de derechos humanos.” Sentencia número 709-01 de las 13:56 del 10 de 
abril de 1991”  

En aquella oportunidad el recurrente acusaba las deplorables condiciones 
del recinto en que fue detenido por la policía administrativa, pero este Tribunal ha 
constatado también la infracción de los derechos fundamentales de las personas 
detenidas a la orden de una autoridad judicial a la espera de juicio, o bien de 
quienes ya han sido condenados. En la sentencia 1032-96 de las a las 9:03 horas 
del 1 de marzo de 1996 señaló la Sala con relación al Centro de Atención 
Institucional de San José:  

 
“II ).- Las condiciones a las que están sometidos los internos en las cárceles, es un tema 

que evidentemente guarda una íntima relación con los derechos humanos, de allí que resulte 
necesario pronunciarse al respecto, aunque el recurrente ya no se encuentre detenido en el 
Centro en que lo estaba al interponer el recurso, por encontrarse en juego derechos que son 
inherentes a todo ser humano y que pueden verse lesionados a la hora en que el Estado aplica 
penas privativas de libertad a aquellos que han adecuado su conducta al tipo penal y aun a los 
que protegidos por la presunción de inocencia y se les tiene sometidos a la medida cautelar de 
la prisión preventiva. La añeja doctrina de la desprotección de los internos a los que se los 
consideraba sometidos a una relación especial de sujeción que reducía la relación interno-
administración a la simple ejecución de la pena, a base de un tratamiento elemental para 
preservar la vida y la salud, dejó de ser, hace bastantes años, el régimen jurídico de los 
sistemas penitenciarios. Modernamente, la doctrina más calificada señala que en la ejecución 
de la pena, entre la administración y el interno solo pueden existir ciertas limitaciones en los 
derechos de las personas, de acuerdo con el ordenamiento jurídico (principio de legalidad); o 
lo que es lo mismo, que la libertad ambulatoria se puede dosificar y graduar y la pena privativa 
de libertad sólo puede restringirla proporcionalmente, preservando en todo caso, la dignidad 



humana que requiere respetar en esencia el derecho fundamental. En síntesis, que la 
administración penitenciaria puede ordenar orgánicamente el proceso de ejecución de la pena, 
mediante un régimen disciplinario interno, pero éste no se deriva de ninguna relación de 
sujeción específica, sino del cumplimiento del fallo condenatorio, de conformidad con 
principios resocializadores.  

 
III ).- Los anteriores principios no son ajenos a nuestro sistema jurídico. El artículo 40 

de la Constitución Política señala que "nadie puede ser sometido a tratamientos crueles o 
degradantes"  y como los malos tratos, crueles o degradantes, pueden revestir múltiples formas, 
desde luego que pueden ser el resultado de una voluntad deliberada, de deficiencias en la 
organización de los servicios penitenciarios o de insuficiencia de recursos. Pero en general, la 
comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los establecimientos 
penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es una señal inequívoca de violación de los 
derechos humanos de los internos, que el Estado, encargado de sus custodias, está obligado a 
enmendar. Tal y como ya lo ha dicho este Tribunal, los derechos de los reclusos deben ser 
considerados como derechos constitucionalmente protegidos, a la luz del artículo 48 de la 
Constitución Política:  

 (Voto 0709-91).” (...)  
 
V).- En las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", se establecen 

lineamientos que deber ser aplicados en todos los Centros de Atención Institucional del país. 
Así, se regula lo referente a las condiciones de higiene, de espacio, de ventilación y de salud 
como requisitos con los que deben contar las instalaciones que funcionan como cárceles, como 
por ejemplo, pero no limitado a ellos, el ejercicio al aire libre, acceso en el momento deseado a 
las zonas de aseo personal (duchas y baños) mantenidas en buenas condiciones de higiene y 
acceso a los servicios médicos. Específicamente, se regula lo referente a los locales destinados 
a los reclusos y especialmente aquellos que se destinan a su alojamiento durante la noche, y se 
dice que éstos "deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, 
particularmente en lo que concierne al volumen del aire, superficie mínima, alumbrado, 
calefacción y ventilación". Con base en la diligencia de inspección realizada, cuya acta y 
fotografías esta Sala ha tenido a la vista, se puede tener por demostrado que las celdas y los 
lugares comunes en donde son alojados los internos en el C.A.I. de San José, no satisfacen las 
exigencias de higiene ni las condiciones mínimas requeridas, sino más bien todo lo contrario: 
las celdas son sucias, los servicios sanitarios están llenos de mugre y malolientes, la ventilación 
es escasa (ver folios 38, 39, 41 al 60, 64 al 66). La situación de ese Centro de Atención 
Institucional a la fecha de la inspección, era de franca contravención a las disposiciones 
contenidas en el referido instrumento internacional, pues los aposentos no están en "debido 
estado y limpios" (numeral 14), y como se apuntó, la situación es deficiente pues en varias 
celdas la entrada de aire fresco es difícil (numeral 11).- Consta además, que los reos duermen 
hacinados, en colchonetas o en espumas, muy delgadas y excesivamente sucias (ver folios 37,43 
al 49) que si bien es cierto tienen posibilidad de lavar, en la realidad no pueden hacerlo, por no 
contar el Centro con recursos suficientes para sustituir esos implementos, para el caso que no 
logren secarse durante el día y en tal evento, el interno debe dormir en el suelo, sobre el 
cemento. Esto viola en forma evidente una de las Reglas Mínimas que dispone lo siguiente:  

"19.- Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales de una 
cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida y mudada con regularidad 
a fin de asegurar su limpieza".  

 
VI ).- Cabe agregar que estas Reglas (las de Naciones Unidas) regulan sobre las 

condiciones mínimas con las que debe contar un recluso, por lo que debe entenderse que cada 
una de estas condiciones son derechos de ellos, constitucionalmente reconocidos, en razón de 
ello no puede esta Sala, aceptar válidamente el argumento de la autoridad recurrida en el 
sentido de que "el sistema penitenciario viene atravesando esta situación debido a un 
considerable incremento de personas privadas de libertad a la orden de autoridades judiciales 
competentes. Ello deriva de un aumento elevado en el índice de delincuencia que lógicamente 



obedece a la crisis económica social que atraviesa el país, como puede observarse lo 
mencionado trasciende los límites institucionales y gubernamentales".- Si el Estado, 
cumpliendo con una función pública como lo es el velar por la seguridad ciudadana, aisla y 
priva de su libertad a personas que han infringido la ley, debe hacerlo dentro del marco del 
respeto a los derechos humanos, como se ha comprometido.”  

 
Todas las consideraciones anteriores son aplicables al caso que nos ocupa, en el que se 

examinan las condiciones de infraestructura y servicios del Centro de Aseguramiento para 
Extranjeros en Tránsito. El sitio está destinado para recibir a las personas extranjeras 
indocumentadas, detenidas por la Policía Especial de Migración o la Fuerza Pública. Si se 
constata que están en una situación migratoria irregular y procede su deportación, permanecen 
en el lugar por el tiempo necesario para que se ejecute su deportación. Debemos partir entonces 
de una premisa fundamental: quienes permanecen en ese lugar son hombres y mujeres de 
nacionalidad extranjera que han infringido la Ley General de Migración y Extranjería, por lo 
que se trata de infractores administrativos, no de personas a las que se les incrimine penalmente.  

          
   IX.- De las probanzas que obran en este recurso, la Sala concluye que el Centro de 
Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito -ubicado en Hatillo- no reúne las condiciones 
mínimas que establecen las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", en cuanto a 
las condiciones de higiene, de espacio, de ventilación y de salud con que deben contar las 
instalaciones que funcionan como cárceles o centros de detención. Lo anterior se desprende del 
informe rendido a este Tribunal por parte de la Ministra de Salud, con ocasión de la Inspección 
realizada al Centro de Aseguramiento referido, según se ordenó mediante resolución de las 
13:33 horas del 14 de agosto de 2007 (folio 79).  El Director Regional Central Sur del 
Ministerio de Salud informa que en dicho Centro se ha excedido la capacidad de personas que 
puede albergar, provocando situaciones de hacinamiento que sufren las personas que ahí se 
encuentran, entre ellos los amparados, quienes permanecieron ahí por espacio de más de tres 
meses. Asimismo, advierte el Ministerio de Salud, las deficiencias detectadas incluyen la falta 
de iluminación y ventilación, lo que incide en forma negativa en la preservación de la salud de 
los individuos, así como en la capacidad para poder enfrentar brotes y o contagios. Se indica que 
los espacios que se destinan al alojamiento de los detenidos durante la noche, no satisfacen las 
exigencias de higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen 
del aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación. Asimismo, la inspección 
concluyó que el traslado de los alimentos se realiza sin observar la higiene adecuada, mediante 
utensilios no adecuados, no se guarda ningún orden en la distribución, ni se observan las normas 
básicas de manipulación de alimentos. También se indica que la alimentación no es adecuada en 
cantidad, ni en calidad, y los sobros provocan contaminación, con el agravante de que en el 
Centro no existe área, ni personal de cocina para la población en tránsito. De todo lo anterior, 
concluye este Tribunal que el hecho de haber mantenido a los amparados en el Centro de 
Aseguramiento referido, en las condiciones descritas, provocó una lesión al derecho a la 
dignidad de todos los seres humanos, y se amenazó su derecho a la salud física y mental. En 
virtud de ello, el recurso debe ser declarado con lugar también por este motivo, ordenando al 
Ministro de Seguridad Pública que en coordinación con el Ministerio de Salud, se asegure de 
que en el Centro de Aseguramiento de Hatillo no permanezcan más de cien personas al mismo 
tiempo, y se realicen las mejoras necesarias, a fin de que las instalaciones cuenten con la luz 
natural y artificial necesarias, mejor ventilación natural, lo cual deberá efectuarse a más tardar 
en el plazo de un año, contado a partir de la comunicación de esta sentencia. Finalmente, 
deberán las autoridades recurridas, de forma inmediata, solucionar el problema relacionado con 
la alimentación de las personas detenidas en el referido Centro de Detención; todo de 
conformidad con el estudio realizado por el Ministerio de Salud. El Magistrado Vargas pone 
nota.  

 

 



Por tanto:  

    Por unanimidad se declara con lugar el recurso por violación a los artículos 21 y  40 de 
la Constitución Política. En consecuencia, se ordena a Fernando Berrocal Soto, en su condición 
de Ministro de Gobernación y Policía y a Mario Zamora Cordero, Director de Migración y 
Extranjería o a quienes ocupen sus cargos, que: a) en coordinación con el Ministerio de Salud, 
en el Centro de Aprehensión de Hatillo no permanezcan más de cien personas al mismo tiempo, 
y se realicen las mejoras necesarias a fin de que las instalaciones cuenten con la luz natural y 
artificial necesarias, mejor ventilación natural, lo cual deberá efectuarse a más tardar en el plazo 
de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia; b) proceder de forma inmediata a 
solucionar el problema relacionado con la alimentación de las personas detenidas en el Centro 
de Aprehensión, todo ello de conformidad con el estudio realizado por el Ministerio de Salud 
para con el mínimo de personas recluidas en el Centro.  Por mayoría de la Sala, se anulan las 
resoluciones mediante las cuales fueron deportados los amparados, únicamente en cuanto se 
dispone el impedimento de entrada al país por el período de cinco años. En lo demás se 
mantienen incólumes. Los magistrados Calzada y Armijo anulan en su totalidad dichas 
resoluciones. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos 
que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo 
contencioso administrativo. Se advierte a Fernando Berrocal Soto, en su condición de Ministro 
de Gobernación y Policía y a Mario Zamora Cordero, Director de Migración y Extranjería o a 
quienes ocupen sus cargos, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se 
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere 
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere 
o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la 
presente resolución a Fernando Berrocal Soto, en su condición de Ministro de Gobernación y 
Policía y a Mario Zamora Cordero, Director de Migración y Extranjería o a quienes ocupen sus 
cargos EN FORMA PERSONAL. COMUNÍQUESE.-   El Magistrado Vargas pone nota.  
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Nota del Magistrado Vargas Benavides  
 

Una vez revisada detenidamente la sentencia número 2007-12819 de las quince horas 
con dieciséis minutos del cuatro de septiembre de dos mil siete, considero que resulta 
innecesario esgrimir razones adicionales a las vertidas en el criterio de mayoría, puesto que 
estimo que en los considerandos de dicha sentencia, quedan clara y suficientemente explicadas 
las razones por las cuales se declaró con lugar el presente recurso de amparo. Así las cosas, me 
adhiero en su totalidad a los señalado por este Tribunal Constitucional en la resolución de 
mayoría.  
 
 
 

Adrián Vargas B 
 


