
 

Exp: 08-010093-0007-CO  

Res. Nº 2008011576 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

nueve horas y veintinueve minutos del veinticinco de julio del dos mil ocho. 

  
 Recursos de habeas corpus acumulados tramitados con los números de expediente 08-

010093-0007-CO interpuesto por Gabriela Cordero Zamora y Marta Iris Muñoz Cascante; 08-

010104-0007-CO, interpuesto por Chandler Raylyn Tomayko y Alexandria Camilla Tomayko; 

08-010333-0007-CO, interpuesto por Gabriela Cordero Zamora y Marta Iris Muñoz Cascante; y 

08-010260-0007-CO, interpuesto por Daniel Soley Gutiérrez, todos a favor de Chere Lyn 

Tomayko; contra el Tribunal de Casación Penal, el Tribunal de Juicio de Heredia y el Estado de 

Costa Rica. 

Resultando: 

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:40 hrs. de 16 de julio de 2008 

(folio 1), las recurrentes Gabriela Cordero Zamora y Marta Iris Muñoz Cascante interponen 

recurso de habeas corpus contra el Tribunal de Casación Penal, el Tribunal de Juicio de Heredia 

y la Dirección del Registro Civil y reclaman que las autoridades recurridas pretenden extraditar a 

la promovente, pese a que adquirió la nacionalidad de este país en los términos del artículo 14 de 

la Constitución Política, por haber contraído matrimonio con un ciudadano costarricense. Agrega 

que la amparada actualmente tiene otras hijas que son costarricenses por nacimiento. Esta 

situación, según las recurrentes, es ilegítima y lesiona el Derecho de la Constitución. Solicitan 

que se declare con lugar el recurso y que se restituya a la amparada en el pleno goce de sus 

derechos fundamentales.  

 2.- En posterior escrito (folio 29), la recurrente Marta Iris Muñoz Cascante solicita que la 

Sala realice una audiencia oral. Pide que se resuelva conforme.  

 3.- En memorial que obra a folio 30 Arcelio Hernández Mussio se apersona al proceso y 

pide que se le tenga como coadyuvante de la parte pasiva de este proceso de habeas corpus. 



 4.- El Juez integrante del Tribunal de Casación Penal, Ronald Salazar Murillo, rinde a 

folio 60 su informe bajo juramento e indica que contra la amparada se tramita un proceso de 

extradición a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América, por el delito de secuestro 

internacional de menor, el cual fue estimado por el Tribunal de Juicio de Heredia. Afirma que el 

Órgano Jurisdiccional recurrido desestimó los recursos de apelación planteados contra el 

Tribunal de Juicio de Heredia. En esta oportunidad se consideró que el delito de secuestro 

internacional de menor encuentra identidad con la figura de sustracción de menor en la 

legislación costarricense y que el alegato de ser objeto de violencia doméstica en Estados Unidos 

no era causal para denegar la petición, pues en dicho país puede encontrar protección por 

cualquier vejamen de esa naturaleza. En el caso presente no se cuestiona ninguno de los 

argumentos esbozados por el Tribunal de Casación Penal en la sentencia aludida, sino se reclama 

el hecho que la amparada aparentemente adquirió la nacionalidad de este país, por haber 

contraído matrimonio con un costarricense. Pide que se resuelva de conformidad. 

 5.- En posterior escrito (folio 83), el Juez integrante del Tribunal de Juicio del Segundo 

Circuito Judicial de San José, Guillermo Sojo Picado, rinde su informe bajo juramento y solicita 

que se desestime el habeas corpus.  

 6.- En memorial que obra a folios 90 a 96, la Embajada de los Estados Unidos de 

América se apersona al proceso mediante una nota verbal.  

 7.- La Directora General del Registro Civil, Marisol Castro Dobles, rinde a folio 106 su 

informe bajo juramento e indica que la amparada no aparece registrada como ciudadana 

costarricense. En este sentido, una vez realizados “los estudios pertinentes no aparece solicitud 

de naturalización en trámite a nombre de Chere Lyn Tomayko, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 15 inciso 5) de la Constitución Política, que dice: (…). Tampoco aparece la amparada 

como portadora de cédula de identidad costarricense. El 6 de abril de 2008 la tutelada contrajo 

matrimonio con el Sr. Javier Francisco Montero Umaña, quien es el padre de las menores Ana 

Sofía Montero Tomayko y Ariana Nicole Montero Tomayko, que nacieron el 18 de junio de 

2008 y el 17 de septiembre de 2002, respectivamente. Pide que se resuelva de conformidad.  

 8.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 19:27 hrs. de 16 de julio de 2008 

(folio 151), las recurrentes Alexandria Camilla Tomayko, Chandler Rylyn Tomayko también 

interponen recurso de habeas corpus contra el Tribunal de Juicio de Heredia, el Ministerio de 



Seguridad Pública y la Dirección General de Migración y Extranjería (expediente 08-010104-

0007-CO) y manifiestan que las autoridades recurridas pretenden extraditar a la tutelada, pese a 

que se encuentra pendiente de resolución una solicitud de refugio, y que adquirió la nacionalidad 

de este país por haber contraído matrimonio con un ciudadano costarricense. En su criterio, la 

actuación de las autoridades recurridas es indebida y lesiona el Derecho de la Constitución. 

Solicitan que se declare con lugar el recurso y que se restituya a la afectada en el pleno goce de 

sus derechos fundamentales.  

 9.- El Director General de Migración y Extranjería, Mario Zamora Cordero, rinde a folio 

212 su informe bajo juramento e indica que la amparada planteó una solicitud de refugio, la cual 

efectivamente tiene la virtud de suspender las diligencias de la extradición, por fuerza del 

artículo 12 de la Ley General de Migración y Extranjería. En la actualidad, la solicitud de la 

agraviada permanece en trámite y en espera de resolución. Solicita que se desestime el habeas 

corpus. 

 10.- La Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Mujeres, Jeannette Carrillo 

Madrigal (folio 236), se apersona a este proceso y solicita que se le tenga como coadyuvante de 

la parte activa de este proceso jurisdiccional. 

 11.- El Juez integrante del Tribunal de Juicio de Heredia, Carlos Salazar Chinchilla, rinde 

a folio 253 su informe bajo juramento e indica que los argumentos por los cuales se han 

interpuesto estos recursos de habeas corpus no fueron planteados ante el Órgano Jurisdiccional 

recurrido. En este sentido, tales argumentos fueron esbozados con el fin de impedir la ejecución 

de las diligencias de extradición, la cual estaba programada para el 17 de julio de 2008. De las 

certificaciones aportadas por el Registro Civil la tutelada aún no tiene la condición de ciudadana 

costarricense. Pide que se resuelva de conformidad.  

 12.- La Ministra de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Janina del Vecchio 

Ugalde, rinde a folio 257 su informe bajo juramento e indica, según la información suministrada 

por las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería, que efectivamente la 

tutelada ha solicitado el otorgamiento del status migratorio de refugiado, lo cual tiene la virtud de 

suspender la ejecución de las diligencias de extradición, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 

de Migración y Extranjería, N°8487. Esta solicitud de la amparada actualmente se encuentra 

pendiente de resolver. Le corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería 



dilucidar si la promovente cumple los requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico para 

obtener la condición aludida. Solicita que se resuelva de conformidad. 

 13.- En memorial que obra a folio 264, se aportó una copia de la resolución dictada por la 

Ministra de Gobernación y Policía, de las 08:00 hrs. de 23 de julio de 2008, en que la autoridad 

recurrida otorgó a la amparada la condición de “refugiada de conformidad con la Convención de 

1951 y su protocolo de 1967; para lo cual deberá apersonarse a la Dirección General de 

Migración y Extranjería a efecto de obtener el documento respectivo”.  

 14.- Mediante resolución 2008-11514 de las 16:03 horas del 23 de julio de 2008 se 

acumuló al recurso de habeas corpus 08-010104-0007-CO, el tramitado bajo el número de 

expediente 08-010333-0007-CO (folio 294). 

 15.- El recurso de habeas corpus planteado en el expediente 08-010333-0007-CO fue 

interpuesto en memorial presentado a las 19:01 horas del 21 de julio de 2008, por Marta Iris 

Muñoz Cascante, Directora de la Defensa Pública, y Gabriela Cordero Zamora, Defensora 

Pública de Chere Lyn Tomayko (folio 274). En él se acusa la violación, en perjuicio de la 

amparada, de lo dispuesto en los artículos 14.5, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 37, 39, 40, 41 y 48 de 

la Constitución Política, ya que le sigue proceso de extradición bajo expediente 07-000072-016-

PE en el Tribunal Penal de Heredia, por lo que se encuentra privada de libertad en el Centro de 

Atención Institucional El Buen Pastor, lo que consideran las promoventes lesiona la presunción 

de inocencia. Añaden que mediante resolución de las 13:00 horas del 31 de enero de 2008, el 

Tribunal de Juicio de Heredia resolvió declarar con lugar la solicitud de extradición de la señora 

Tomayko, la cual fue confirmada por el Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de 

San José, por resolución de las catorce horas quince minutos del 8 de mayo del año en curso. 

Alegan que ambas resoluciones son omisas pues no analizan la totalidad de los aspectos 

alegados. Asimismo, reclaman indefensión en virtud de que aún cuando el expediente se ha 

tramitado en Costa Rica, no cuenta con traducción oficial que otorgue confiabilidad al contenido 

de los documentos presentados. De igual manera, señalan que la amparada no ha contado con un 

traductor oficial que facilite la comprensión de la comunicación para el ejercicio pleno de le 

Defensa Material y Técnica. Adicionalmente, alegan que al momento de la comisión del hecho 

que se le acusa a la amparada, en Costa Rica no existía tipo legal alguno que contemplara la 

conducta que se le imputa a la señora Tomayko -sustracción de menor-, es decir, no era 



constitutiva de delito alguno en nuestro país porque no existía sustracción entre padres. Se indica 

que no fue sino hasta el 2003, con la promulgación de la Ley 8387 del 8 de octubre de 2003, que 

se contempló expresamente la conducta realizada por uno de los padres como sujeto activo; sin 

embargo, reclaman que los despachos accionados obviaron el análisis expuesto. Añaden que la 

Ley de Extradicción tiene fuertes roces de constitucionales, tanto a nivel de Debido Proceso 

como de Acceso a la Justicia, pues no se están escuchando los argumentos de descargo de la 

amparada. Agregan que los hechos descritos lesionan los diferentes tratados internacionales 

referentes al tema de la violencia contra la mujer, como la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Para", y la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer. Por último, alegan que en este 

caso, la Ley de Extradición se está aplicando como un mecanismo para revitimizar a la señora 

Tomayko, pues no se le permite expresar ni referirse a las agresiones que sufrió por parte del 

padre de su hija, ni ofrecer prueba al respecto. Solicitan la suspensión del acto de extradición 

ordenado por el Tribunal de Heredia, mediante resolución de las ocho horas seis minutos del 

quince de julio de dos mil ocho, y la comunicación de dicho acto al Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría, y a los Alguaciles de los Estados Unidos de Norteamérica Deborah Crook y 

Andra Ruiz. Solicitan la realización de una audiencia oral para discutir sus alegatos y ofrecer 

prueba testimonial, y piden que se declare con lugar el presente recurso. 

 16.- Juan Carlos Esquivel Favareto, representante de Roger Cyprian, ciudadano 

norteamericano, se apersonó (folio 300) para manifestar que su representado no es ningún 

agresor y nunca ha sido denunciado por hechos de esa índole ni en los Estados Unidos de 

Norteamérica, ni en Costa Rica. El punto medular de la petición de extradición es el secuestro de 

Alexandra Cyprian, por el cual fue condenada Chere Lyn Tomayko por un Tribunal Federal con 

la participación de 18 jurados que escucharon el caso y consideraron culpable a Tomayko. Ello 

por la violación de una orden directa del Juez de Familia de Tarrant. La Ministra de Seguridad 

acudió a la figura del refugio, que resultaba improcedente en este caso, impidiendo al señor 

Cyprian su derecho de tutela judicial efectiva. En Estados Unidos han disminuido sensiblemente 

los casos de violencia doméstica, debido a la respuesta integral del Estado y de organizaciones 

especializadas. Pide que la Sala ratifique y confirme la procedencia de la extradición, así como 

que anule la declaratoria de estatus de refugiada otorgado por la Ministra de Gobernación.  



 17.- La Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Jeannette Carrillo 

Madrigal, aportó prueba a folio 327 y siguientes.  

 18.- En escrito de folio 352 Andrea Murillo Fallas, Fiscala Coordinadora de la Oficina de 

Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público de San José, pidió revocar 

la extradición ordenada por el Tribunal de Juicio de Heredia, por no cumplirse el principio de 

doble incriminación.  

 19.- Carlos Salazar Chinchilla, Juez de Juicio de Heredia, rindió su informe (folio 390), 

diciendo que las diligencias de extradición de la amparada obedecen al acatamiento de la 

legislación procesal penal y en materia de extradición. En las diligencias no se utilizó los 

argumentos de nacionalidad ni de estatus de refugio. Ellos se emplearon con el solo fin de evitar 

la entrega de la amparada. Pide la desestimatoria del habeas corpus.  

 20.- Por resolución 2008-11515 de las 16:04 horas del 23 de julio de 2008 se acumuló a 

este expediente el tramitado bajo el número 08-010260-0007-CO (folio 416). 

 21.- En el expediente recién citado, interpuesto por Daniel Soley Gutiérrez, Defensor 

Adjunto de los Habitantes, a favor de Chere Lynn Tomayko, contra el Tribunal de Juicio de 

Heredia (folio 394), se adujo violación del principio de no devolución por existir solicitud de 

refugio pendiente. 

 22.- En memorial del 25 de julio de 2008 el Juez del Tribunal de Casación Penal, Ronald 

Salazar Murillo, indicó que la orden de archivar las diligencias de extradición debe cumplirla el 

Tribunal de Juicio de Heredia (folio 421).  

 23.- En escrito del 25 de julio de 2008 (folio 423), Ronald Salazar Murillo, Juez del 

Tribunal de Casación Penal, contestó la audiencia que se le confirió en el expediente 08-010333-

0007-CO.  

 24.- Mario Zamora Cordero, Director General de Migración y Extranjería, rindió el 

informe correspondiente al expediente 08-010333-0007-CO a folio 435.  

 25.- En escrito del 26 de julio de 2008 (folio 438), Carlos Salazar Chinchilla, Juez del 

Tribunal de Juicio de Heredia, contestó la audiencia que se le confirió en el expediente 08-

010333-0007-CO.  



 26.- A folio 445 Rafael Ángel Rojas Jiménez, cédula de identidad número 1-830-927, 

estudiante de la Carrera de derecho, pide se le tenga como coadyuvante activo de este proceso.  

 27.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

 Redacta el Magistrado Armijo Sancho; y, 

Considerando: 

 I.- Sobre las solicitudes de coadyuvancia. Acerca de las gestiones que obran a folios 30, 

161 a 204, 236, y 300, en que diversas personas se apersonan al proceso y argumentan a favor y 

en contra de la tutelada, se tiene como coadyuvantes de la parte activa a Vilma Campos Castro, 

cédula de identidad número 1-674-936, Natalia Rucavado Valenciano, cédula de identidad 

número 1-1202-963, Carmen Valenciano Chanto, cédula de identidad número 1-682-073, María 

de los Ángeles López Chavarría, cédula de identidad número 1-454-394, Catherine Ramos Mata, 

cédula de identidad número 1-1242-543, Liliana Mata Rodríguez, cédula de identidad número 1-

520-841, a los firmantes de folios 166 a 204, Jeannette Carrillo Madrigal, Presidenta Ejecutiva 

del Instituto Nacional de las Mujeres; y de la pasiva de este proceso jurisdiccional a Arcelio 

Hernández Mussio, cédula de identidad número 1-832-451, y a Juan Carlos Esquivel Favareto, 

cédula de identidad número 1-611-609; no sin antes advertirles –de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional– que por no ser actores 

principales no resultan directamente afectados por la sentencia ni les afecta la condición de cosa 

juzgada del pronunciamiento, aunque puede de manera indirecta favorecerles la eficacia de lo 

resuelto por el carácter de erga omnes de la Jurisprudencia y los precedentes de este Tribunal 

Constitucional –al respecto, se puede consultar la sentencia N°3235-92, de las 09:20 hrs. de 30 

de octubre de 1992–. Se deja constancia, además, de haber considerado la nota verbal 123 de la 

Embajada de los Estados Unidos de América (folio 97). La gestión de coadyuvancia de Rafael 

Ángel Rojas Jiménez debe rechazarse por haberse planteado con posterioridad (29 de julio) al 

dictado de la sentencia de este proceso (25 de julio).  

 II.- Sobre la acumulación del expediente 08-010104-0007-CO. Por haberse omitido 

con anterioridad, por medio de esta sentencia se tiene por acumulado al presente asunto (08-

010093-0007-CO) el expediente 08-010104, dada la evidente conexidad que une a ambos 

procesos.  



 III.- Objeto del recurso. Las recurrentes reclaman la violación de la libertad personal de 

la amparada, por cuanto se muestran disconformes con la ejecución de las diligencias de 

extradición que se han instaurado en su contra. En este sentido, acusan que la tutelada ha 

adquirido la condición de ciudadana de este país por haber contraído matrimonio con un 

costarricense, y que no se puede ejecutar la extradición mientras la Dirección General de 

Migración y Extranjería no resuelva la solicitud de refugio que se ha instado a favor de la 

afectada. Estas situaciones, según las recurrentes, son ilegítimas y lesionan el Derecho de la 

Constitución. 

 IV.- Hechos probados. De relevancia para la decisión de este asunto se tiene por 

acreditado que:  

a) contra la amparada se tramitan unas diligencias de extradición a petición del 

Gobierno de los Estados Unidos de América, por el delito de secuestro internacional 

de la menor (bajo el expediente N°07-000072-016-PE), el cual ha sido estimado por 

el Tribunal de Juicio de Heredia (informe a folio 60);  

b) el 22 de febrero de 2008 la amparada planteó una solicitud ante la Dirección 

General de Migración y Extranjería, con el fin de obtener el status migratorio de 

refugiada (folio 264); 

c) el 6 de abril de 2008 la tutelada contrajo matrimonio con el Sr. Javier Francisco 

Montero Umaña, de nacionalidad costarricense, quien es el padre de las menores Ana 

Sofía Montero Tomayko y Ariana Nicole Montero Tomayko, que nacieron el 18 de 

junio de 2008 y el 17 de septiembre de 2002, respectivamente (informe a folio 107); 

d) la Dirección General de Migración y Extranjería, por resolución N°135-99560-

Administrativa de las 14:43 hrs. de 24 de abril de 2008, denegó la solicitud del 

refugio (folio 264); 

e) el Tribunal de Casación Penal, por resolución N°2008-0382 de las 14:15 hrs. de 8 

de mayo de 2008, declaró sin lugar los recursos apelación planteados sobre las 

diligencias de extradición promovidas contra la tutelada (folio 62); 

f) la ejecución de la orden de extradición fue programada para el 17 de julio de 2008 

(folio 254); 



g) ante el recurso de apelación planteado por la tutelada frente a la decisión de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, N°135-99560-Administrativa de las 

14:43 hrs. de 24 de abril de 2008, la Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública, en la resolución N°1023-2008-DMG de las 08:00 hrs. de 23 de julio de 

2008, dispuso otorgarle a la tutelada la condición de “refugiada de conformidad con 

la Convención de 1951 y su protocolo de 1967; para lo cual deberá apersonarse a la 

Dirección General de Migración y Extranjería a efecto de obtener el documento 

respectivo” (folios 264 a 271). 

 V.- Cuestión preliminar. Aunque la legitimidad del proceso de extradición incoado 

contra la promovente ha sido examinada por este Tribunal Constitucional en otras oportunidades 

(véase en este sentido las sentencias que ha dictado la Sala al resolver los recursos de habeas 

corpus tramitados bajo los expedientes N°07-012982-0007-CO, N°07-017332-0007-CO y N°07-

016360-0007-CO), en el caso presente han sido formulados dos argumentos que no habían sido 

analizados con anterioridad: el primero, la imposibilidad de ejecutar la orden de extradición que 

se ha emitido contra la tutelada, por encontrarse pendiente de resolver una solicitud que ha 

promovido ante la Dirección General de Migración y Extranjería, con el fin de recibir el status 

migratorio de refugiada y, el segundo, el hecho de haber obtenido o no la ciudadanía 

costarricense, por contraer matrimonio con el Sr. Javier Francisco Montero Umaña, quien es 

nacional de este país, y el padre de dos de sus hijas menores Ana Sofía Montero Tomayko y 

Ariana Nicole Montero Tomayko, quienes nacieron el 18 de junio de 2008 y el 17 de septiembre 

de 2002, respectivamente (informe a folio 107).  

 VI.- Todas estas circunstancias novedosas sin duda justifican otro pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional sobre la situación de la promovente, teniendo en consideración no sólo 

los alcances del artículo 9° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (particularmente, la parte 

final del párrafo 2°), sino también el hecho que las sentencias desestimatorias del Tribunal 

Constitucional no tienen, ni por asomo, autoridad ni fuerza de cosa juzgada formal o material, de 

ahí que un asunto que previamente ha sido declarado sin lugar por la Sala Constitucional, o 

rechazado de plano o por el fondo, bien puede ser conocido nuevamente por el Tribunal 

Constitucional y analizado de manera distinta, siempre que así lo justifiquen nuevos argumentos 

o elementos probatorios, lo cual justamente ha de ser apreciado en cada caso concreto.  



 VII.- Sobre el fondo. De conformidad con el artículo 1°, sección A, párrafo 2°, de la 

Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, incorporada a nuestro 

Ordenamiento Jurídico mediante la Ley N° 6079 del 28 de agosto de 1977, el término refugiado 

se aplica a toda persona que: 

“como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 

1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 

de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera 

su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a él”.  

 Este criterio que fue retomado por el derecho interno en el artículo 1° del Decreto 

Ejecutivo N° 32195 de 22 de septiembre de 2004, según el cual, se 

“Considera refugiado a toda persona que debido a fundados temores de 

ser perseguida, se encuentra fuera del país de su nacionalidad, y no 

pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país.” 

Por su parte, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 22 de noviembre de 1984 

(reconocida y reafirmada en la Declaración de San José, Costa Rica, sobre los Refugiados y 

personas desplazadas de 7 de diciembre de 1994), que recoge la mejor tradición latinoamericana 

en la materia, y extiende esta condición a  

“las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violencia masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público” (parte III, Tercera).  

 En vista que la Convención suscrita por Costa Rica no establece procedimiento 

administrativo alguno para la obtención de la condición de refugiado, cada Estado contratante 

puede establecer el trámite que estime más apropiado, por lo que todo refugiado tiene, respecto 



del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y 

reglamentos, así como las medidas adoptadas en aras de asegurar su máxima protección. 

Precisamente, con el objetivo de resguardar la seguridad y la integridad de aquellas personas 

amparadas por un estatus de refugiado, el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de 

Refugiados establece el principio de no devolución (non refoulment) que constituye la piedra 

angular del sistema internacional de protección al refugiado, el cual, significa la protección del 

refugiado contra la expulsión o cualquier forma de devolución a las fronteras de territorios donde 

su vida o su libertad estarían en peligro y este principio beneficia no sólo a aquellas personas que 

tienen un miedo fundado de persecución en el sentido de la Convención de 1951 sobre 

Refugiados, sino también a las cubiertas por la definición regional de refugiado contenida en la 

Declaración de Cartagena. Asimismo, cabe destacar que la referida Declaración de Cartagena 

recalca este principio en la Conclusión Duodécima, al señalar lo siguiente:  

“Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los 

refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condiciones de 

completa seguridad, preferentemente, al lugar de residencia del 

refugiado en su país de origen.” (Lo resaltado no es del original).  

 Es en virtud de los referidos principios, que los Estados nacionales asumen un 

inquebrantable compromiso de velar por la seguridad e integridad de las personas amparadas por 

la protección especial derivada de su condición de refugiadas, lo cual, se ha reflejado en el 

ordenamiento jurídico interno, toda vez, que el artículo 111 de la Ley de Migración y Extranjería 

ordena lo siguiente:  

“Artículo 111. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, no podrá ser 

deportada, expulsada ni devuelta al territorio del país donde su vida o su 

libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas, 

ninguna persona refugiada ni asilada. Tampoco podrá deportarse ni 

expulsarse a ninguna persona que solicite refugio o asilo cuya gestión 

aún esté pendiente de resolución firme.”  

 Por su parte, el artículo 112 ídem establece:  

“Artículo 112.-  



La interposición de una solicitud para el reconocimiento de la condición 

de refugiado o de asilado, tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución 

de la extradición de la persona extranjera, hasta que el procedimiento 

correspondiente haya sido completado, mediante resolución firme e 

inapelable. El reconocimiento de la condición de refugiado o de 

asilado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de 

extradición iniciado contra la persona refugiada o asilada, a petición 

del Gobierno del país donde se haya cometido el supuesto delito, 

basado en los mismos hechos que justificaron dicho reconocimiento.” 

(lo resaltado no es del original) 

 Así como también en el artículo 18 del Decreto Ejecutivo N° 32195, que ordena lo 

siguiente:  

“Artículo 18. En virtud del artículo 31 de la Constitución Política de 

Costa Rica, ningún refugiado será devuelto, al país donde su vida o su 

libertad corran peligro por motivo de persecución, salvo lo dispuesto en 

el artículo anterior.”  

 VIII.- Sobre las competencias de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

De importancia para resolver el asunto, cabe señalar que tratándose de los extranjeros, el Estado 

costarricense puede, en el ejercicio de su soberanía, regular su ingreso y permanencia al territorio 

nacional y dictar las políticas migratorias que estime oportunas. Además, toda persona que 

ingrese o egrese del país debe someterse a los controles migratorios correspondientes a la luz de 

lo ordenado en el artículo 30 de la Ley de Migración y Extranjería, que dispone lo siguiente:  

“Artículo 30. Será obligación de toda persona que pretenda ingresar al 

territorio nacional o egresar de él o de quien efectúe el movimiento 

correspondiente, hacerlo exclusivamente por los puestos habilitados para 

tales efectos y someterse al control migratorio correspondiente, con el fin 

de determinar si cuenta con las condiciones y los requisitos legales y 

reglamentarios vigentes para permitirle el ingreso al país o la salida de 

él. En todos los casos deberá mediar la correspondiente autorización de 



la Dirección General, por medio del funcionario competente de la Policía 

Especial de Migración.”  

 Específicamente, en relación a las personas refugiadas, la Ley de Migración y Extranjería 

preceptúa lo siguiente:  

“Artículo 35. Las regulaciones sobre ingreso, egreso y permanencia 

para las personas extranjeras que soliciten asilo o la condición de 

refugiado, se regirán conforme a la Constitución Política, los convenios 

ratificados y vigentes en Costa Rica, y la demás legislación vigente.”  

“Artículo 103. El reconocimiento de la condición de refugiado estará 

sujeto a las normas estipuladas en los instrumentos internacionales 

sobre la materia vigentes, aprobados y ratificados por el Gobierno de 

Costa Rica. Para los efectos de la presente Ley, el término refugiado se 

aplicará a toda persona extranjera a quien la Dirección General le 

reconozca tal condición.”  

 A la luz de lo anterior, es evidente que el Estado Costarricense -en ejercicio de su 

soberanía- tiene la potestad de establecer los requisitos para obtener, el otorgamiento del estatus 

de refugiado a una persona, atribuciones que la ley le ha encomendado ejecutar a la Dirección 

General de Migración y Extranjería, siempre y cuando las potestades discrecionales de dicho 

órgano sean ejercidas sin vulnerar los derechos que la Constitución Política reconoce a los 

extranjeros, los que, en principio, tienen los mismos que los nacionales de conformidad con el 

artículo 19 constitucional y con las excepciones que la misma Constitución o la Ley establezcan. 

Así las cosas, la Dirección General de Migración y Extranjería es la entidad competente para la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Migración y Extranjería, normativa que le atribuye 

entre otras funciones, la de fiscalizar el ingreso y egreso al territorio nacional de personas, 

declarar ilegal el ingreso o permanencia de extranjeros cuando no pudieran probar su situación 

migratoria legal en el país, así como la de ordenar la deportación de los extranjeros según las 

causales previstas en dicha Ley (sobre todo lo anterior es preciso revisar la sentencia N°2007-

011264 de las 14:33 hrs. de 8 de agosto de 2007) 

 IX.- Ahora bien, en el caso concreto llama profundamente la atención del Tribunal 

Constitucional el contenido de la resolución dictada por la Ministra de Gobernación, Policía y 



Seguridad Pública, N°1023-2008-DMG de las 08:00 hrs. de 23 de julio de 2008, en cuya razón 

fue otorgada a la promovente la condición de  

“refugiada de conformidad con la Convención de 1951 y su protocolo de 

1967; para lo cual deberá apersonarse a la Dirección General de 

Migración y Extranjería a efecto de obtener el documento respectivo” 

(folios 264 a 271). 

 En efecto, a todas luces es evidente que esta declaración de voluntad de la administración, 

por sí misma tiene la virtud de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado 

contra la persona refugiada o asilada, como es el presente caso, a petición del Gobierno del 

país donde se haya cometido el supuesto delito, basado en los mismos hechos que 

justificaron dicho reconocimiento, todo lo anterior por fuerza del artículo 112 de la Ley de 

Migración y Extranjería (Ley N° 8487 de 22 de noviembre de 2005) ya citado. Por este 

motivo, en el caso presente se debe declarar con lugar el recurso, ordenándose a las autoridades 

del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José y al Tribunal de Juicio 

de Heredia, que adopte las medidas necesarias y que ejecuten las acciones pertinentes para 

archivar de manera inmediata el proceso de extradición que se ha instaurado contra la 

promovente, si alguna otra circunstancia no lo impide.  

 X.- Finalmente, y por considerarse innecesario en la resolución de este asunto, se omite 

pronunciamiento sobre los otros extremos alegados por las recurrentes, en cuya razón también 

han reclamado la violación de los derechos fundamentales de la amparada.  

 XI.- El Magistrado Vargas Benavides salva el voto y declara sin lugar el recurso. La 

Magistrada Calzada Miranda da razones adicionales.  

Por tanto: 
 Se declaran parcialmente con lugar los recursos de habeas corpus acumulados, tramitados 

bajo los expedientes 08-10093-0007-CO y 08-10104-0007-CO, por haberle otorgado la Ministra 

de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (en la resolución N°1023-2008-DMG de las 08:00 

hrs. de 23 de julio de 2008) a la amparada el status migratorio de refugiada y, en consecuencia, 

se ordena la inmediata libertad de la amparada, así como, al Juez integrante del Tribunal de 

Casación Penal, Ronald Salazar Murillo, y al El Juez integrante del Tribunal de Juicio de 

Heredia, Carlos Salazar Chinchilla, o a quienes ocupen sus cargos, que adopten las medidas 



necesarias y que ejecuten las acciones pertinentes para archivar de manera inmediata el proceso 

de extradición que se ha instaurado contra la promovente, si alguna otra circunstancia no lo 

impide. Lo anterior bajo apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, que se desprenden 

por la desobediencia a las órdenes dictadas por este Tribunal Constitucional, artículo 71 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de daños y perjuicios, los 

que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta 

sentencia al Juez integrante del Tribunal de Casación Penal, Ronald Salazar Murillo, y al El Juez 

integrante del Tribunal de Juicio de Heredia, Carlos Salazar Chinchilla, o a quienes ocupen sus 

cargos, en forma personal. Comuníquese. El Magistrado Vargas Benavides salva el voto y 

declara sin lugar el recurso. La Magistrada Calzada Miranda da razones adicionales.- 

 
 
 

 

Ana Virginia Calzada M.  
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 Exp: 08-010093-0007-CO 

La Magistrada Calzada Miranda da razones adicionales:  

Comparto el criterio de mayoría que declaró parcialmente con lugar el recurso hábeas 

corpus; sin embargo, estimo necesario adicionar las siguientes consideraciones, en virtud de que, 



en mi opinión, sí resulta relevante referirse a otros derechos fundamentales alegados por los 

recurrentes.  Como bien se indica en el voto de mayoría, a la amparada se le concedió la 

condición de refugiada, lo cual implica la terminación de cualquier proceso de extradición 

incoado en su contra.  Sin embargo, el caso sometido a estudio debe ser analizado también desde 

la necesaria aplicación de nuestra Constitución Política y de los Instrumentos Internacionales 

suscritos por Costa Rica, pues existen varios aspectos importantes a tratar, como es la condición 

de arraigo que tiene la amparada en el país, no sólo por haber contraído matrimonio con un 

costarricense, sino porque además tiene dos hijas menores de edad costarricenses de 5 y 8 años.  

Recordemos que el Derecho de la Constitución prodiga una “protección especial del Estado” a 

la familia, sea ésta de hecho o de derecho.  Tanto es así, que el ordinal 51 de la Constitución 

Política proclama que esa institución es el “elemento natural y fundamento de la sociedad”.  El 

núcleo familiar es básico y primordial para el libre desarrollo de la personalidad de los 

individuos que lo conforman o integran y, por consiguiente, de todo el conglomerado social.  

Bajo esa inteligencia, ninguna política pública, instrumento legal o reglamentario o, en general, 

actuación administrativa activa u omisiva puede propender a la desintegración o desmembración 

de la familia como base esencial de la sociedad, puesto que, de lo contrario, se transgrediría lo 

que el Título V de nuestra Carta Política establece como un Derecho y una Garantía Social y que, 

de por sí, constituye un valor constitucional que debe orientar la libertad de configuración 

legislativa y la función o gestión administrativas.  Resulta lógico que tanto los nacionales como 

los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio tengan el derecho a gozar de la protección 

especial, por parte del Estado Costarricense, de la familia como célula básica (artículo 19 de la 

Constitución Política) y de contar con todos los instrumentos reaccionales para impugnar 

cualquier actuación formal o material de los poderes públicos tendente a enervar ese derecho 

fundamental, el que, por esa sola condición, debe tener una eficacia directa e inmediata y una 

vinculación más fuerte.  Es por lo anterior, aunado al hecho de que la amparada denuncia haber 

sido víctima de violencia doméstica por parte del padre de sus hijas -respecto de las cuales es que 

se le acusa del delito internacional de sustracción de menores-, que, a mi juicio, es necesario el 

análisis obligatorio de convenios internacionales como la Convención Interamericana para 

prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, proclamada por la Asamblea General de la 



Naciones Unidas en resolución número 48/104 de 20 de diciembre de 1993, la cual, en lo que 

interesa, señala: 

“Artículo 4.-  

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna 

costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 

procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y 

sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Con 

este fin, deberán:  

…f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las 

medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar 

la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la 

reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas 

de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la 

discriminación contra la mujer;…”  

En este mismo sentido, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, aprobada por Ley No 7499 de 9 de junio de 1994, obliga al Estado 

costarricense -y por ende al juez- a analizar la situación de violencia que se aduzca sufra una 

mujer en un caso sometido a su conocimiento, como lo es el que ahora nos ocupa.  Así, en sus 

artículos 2, 4 y 9 se dispone: 

“Artículo 2  

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y 

abuso sexual; 

Artículo 4 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos 



regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, 

entre otros: 

a. el derecho a que se respete su vida; 

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a 

su familia; 

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos; 

h. el derecho a libertad de asociación; 

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de 

la ley, y 

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Artículo 9  

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes 

tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que 

pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de 

migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que 

es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, 

anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por 

situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” 

Ese enfoque también debe realizarlo el Juez -como parte del Estado- ante una solicitud de 

extradición cuando se exprese una situación como la acusada, y le impone a este Tribunal 

también un pronunciamiento con respecto a ese tema, lo cual se omitió en la jurisdicción 

ordinaria.  En efecto, el punto aquí no se reducía a determinar si a la amparada el ordenamiento 



jurídico del Estado requirente le garantizaría medidas de protección de violencia doméstica, 

como lo estimó el Juez de Casación Penal en la resolución de las catorce horas quince minutos 

del ocho de mayo del dos mil ocho -toda vez que eso carece de sentido, pues se le mantendría 

detenida en atención a la extradición y ya no está frente a la misma situación que tenía cuando 

sus hijas extranjeras eran menores de edad- sino valorar, en primer término, la naturaleza del 

delito que se le endilgaba desde el año 1997 -cuando, según acusa, debió huir por razones de 

violencia doméstica con sus dos hijas menores en aquel momento, quienes actualmente declaran 

y abogan por su madre, con plena capacidad, y señalan haber sido víctimas de agresión por su 

padre y de la necesidad de haber huido-.  Lo anterior muestra un cuadro más complejo que 

considero sí debió ser atendido y diligenciado por el Juez previamente a conceder la extradición, 

pues suscribimos Convenciones Internacionales que protegen a la mujer -en ese caso- y a los 

hijos, como se ha hecho en otros países, como por ejemplo, en los casos Ndegwa v. Ndegwa, 

[2001] O. J. No 2849 (Ontario), Kovacs v. Kovacs, [2001] O. J. No 3074 (Ontario), y A.K. v. 

E.F., [2001] R. D. F. 334 (Québec).  Ahora bien, en esos casos hay dos diferencias importantes 

con respecto al de la amparada: una, que en algunos de éstos las personas solicitaron la condición 

de refugiado en forma inmediata; y, otra, que estaba en discusión el asunto de los hijos, quienes 

aún eran menores de edad, por lo que se cuestionaba su retorno al país requirente.  Con respecto 

a la primera diferencia apuntada, se debe indicar que el hecho de que la amparada no haya 

solicitado la condición de refugiada en país desde su ingreso, bien pudo haber sido parte del 

mismo temor basado en la situación de la que huía, toda vez que expondría públicamente su 

ubicación al supuesto agresor.  Además, es de esperar que no se sintiera suficientemente 

resguardada por los medios legales existentes, los cuales estimaba que -incluso que en Estados 

Unidos- habían sido insuficientes y, en nuestro país, tampoco han resultado suficientemente 

efectivos en todos los casos.  Nótese que si bien es cierto la amparada no contrajo matrimonio 

hasta de abril de este año, tenía una relación de unión de hecho estable con su contrayente desde 

hacía algunos años, con el cual había procreado dos hijas menores nacionales.  Por otro lado, si 

bien en este caso no está en discusión la devolución de las hijas de la amparada -por haber ya 

alcanzado la mayoría de edad- ello no impedía que se valorase ese extremo y se las protegiera en 

nuestro país, dado que de lo que se acusa a la amparada es de haber abandonado el país en su 

protección y de las entonces menores, delito precisamente por el cual sería procesada en un país 

donde no había encontrado, en aquel momento, la tutela necesaria.  Es por ello que autoridades 



internacionales, como lo es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, han 

señalado que uno de los motivos por los cuales procede la solicitud de refugio es, precisamente, 

cuando una mujer sufre de violencia doméstica (Conclusiones del Comité Ejecutivo número 87 

de octubre de 1999, núm. 39 del Comité Ejecutivo, Mujeres refugiadas y protección 

internacional; núm.73, Protección de los refugiados y violencia sexual, 1993; núm. 77, 

Conclusión general sobre la protección internacional, 1995; número  79, Conclusión general 

sobre la protección internacional, 1996; y núm. 81, Conclusión general sobre la protección 

internacional, 1997). Con mayor razón, no se podía pensar en deportar a la amparada con base 

en la resolución de extradición, ya que estaba pendiente la solicitud de refugio, la que, 

finalmente, fue acogida.- 

 

  

Ana Virginia Calzada M. 

 

 

RECURSO DE HABEAS CORPUS N° 08-010093-007-CO 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO ADRIÁN VARGAS BENAVIDES 

 

Disiento del voto de mayoría que declaró con lugar este Recurso de Habeas Corpus y 

ordenó la libertad de la señora Tomayko y, por el contrario, declaro sin lugar el recurso con 

fundamento en los siguientes motivos: 

1) NO SE CONSTATA LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES QUE SON OBJETO DE TUTELA POR EL RECURSO DE 

HABEAS CORPUS.  De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, toda 

persona tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad 

personales, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Constitucional de conformidad con el 

ordinal 10 ibíd.  Asimismo, el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece 

que el habeas corpus procede para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos 

y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las 

amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan 

indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de 



trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su 

territorio.  En el caso concreto, considero que la libertad e integridad personal de la amparada no 

ha sido lesionada ni amenazada ilegítimamente con ocasión de los hechos objeto de este Recurso 

y, por consiguiente, lo procedente en Derecho es desestimar la acción. 

El objeto del presente Habeas Corpus es, tal como consta en la sentencia número 2008-

11576 de las 9:29 horas del 25 de julio de 2008, la acusada violación a la libertad personal de la 

amparada debido a las diligencias de extradición que se han instaurado en su contra. Se acusó 

que la amparada ha adquirido la condición de ciudadana de este país por haber contraído 

matrimonio con un costarricense y que no se podía ejecutar la extradición mientras la Dirección 

General de Migración y Extranjería no resolviera la solicitud de refugio que se había instado a su 

favor. 

A mi juicio, ni las diligencias de extradición en sí mismas constituyen una lesión a los 

derechos fundamentales que son objeto de tutela por medio del Recurso de Habeas Corpus 

(artículos 48 de la Constitución Política y 15 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional), ni tampoco la orden de ejecución de la sentencia firme que acogió tales 

diligencias, en el caso concreto,  puesto que tanto el Tribunal que las declaró con lugar como el 

Tribunal de Casación Penal, que se pronunció en segunda instancia, constataron que se 

verificaban todos los presupuestos que la normativa vigente establece para ese efecto.  Así, tal 

como informó el juez Ronald Salazar Murillo, Juez de Casación Penal (folio 60), ese órgano 

jurisdiccional estimó que el delito de secuestro internacional de menor  encuentra su identidad 

con la figura de sustracción de menor de la legislación costarricense y que el alegato de que la 

amparada había sido objeto de violencia doméstica en los Estados Unidos de América no era 

causal para denegar la petición realizada por el Gobierno de ese país, puesto que en ese país ella 

podría encontrar protección por cualquier vejamen de esa naturaleza.  De hecho, en la resolución 

del Tribunal de Casación Penal número 2008-0382 de las 14:15 horas del 8 de mayo de 2008 se 

establece, sobre este aspecto específico, que carece absolutamente de sustento probatorio la 

afirmación de que las autoridades de los Estados Unidos de América son incapaces de dar 

suficientes garantías de protección contra la violencia,  de la que la amparada acusa  haber sido 

objeto (folio 69).  Asimismo, se determinó en ese fallo  lo siguiente –en lo conducente–: 



 “…no se ha acreditado que el país solicitante no tenga previsiones para 

proteger a las víctimas de la violencia en las relaciones de pareja o similares o que 

ante peticiones a la justicia se le haya denegado la misma.  Es evidente que en Costa 

Rica se le ha dado medidas de protección, como se dan a toda mujer que denuncia 

actos de esa naturaleza, pero ello no puede permitir afirmar que en Estados Unidos 

no tiene acceso a la justicia de esa naturaleza, porque ello es descalificar al país 

solicitante, a su legislación y a su compromiso en la protección de sus derechos 

constitucionales, sin tener elementos de juicio que se hayan podido aportar.  El tema 

de si la señora Tomayko salió del país para protegerse y para hacer lo mismo con su 

hija, es una eventual causa de justificación o exclusión de la penalidad que debe ser 

alegado precisamente ante el país que la va a enjuiciar. (…)” (Folio 69) 

Comparto en todo el razonamiento emitido en el fallo antes indicado. 

Tampoco encuentro lesión a los derechos fundamentales de la amparada, que son objeto 

de tutela por el Recurso de Habeas Corpus, por el hecho de que se tramitaran y acogieran las 

diligencias de extradición en su contra, pese a haber contraído matrimonio con un costarricense, 

habida cuenta que cuando se resolvieron los recursos de apelación contra la sentencia de primera 

instancia la señora Tomayko aún no había contraído matrimonio con un nacional y, tal como 

informa bajo juramento el Juez Ronald Salazar, ante el Tribunal de Casación Penal “…no se dijo 

ni se aportó documento alguno que acreditara el matrimonio ni la nacionalidad, por lo que no 

se pudo considerar, en cuyo caso no existiría gravamen alguno, impuesto ilegítimamente a la 

libertad por parte de este Tribunal.” (Folio 61)   

Pero lo más importante en cuanto a este extremo, es que ya la Sala ha dicho, en 

abundante jurisprudencia, que el solo matrimonio de costarricense con extranjero (a) no impide 

la actuación de las autoridades migratorias (en este caso de las penales que tramitaron las 

diligencias de extradición), pues ese acto –matrimonio con costarricense-,  en sí mismo no 

convierte en legal la permanencia del extranjero (a) en el país, la que requiere de un trámite 

administrativo ante la Dirección General de Migración, órgano que, previa valoración del 

cumplimiento de los requisitos establecidos, decidirá si otorga o no al extranjero (a) interesado 

(a) la residencia en el territorio nacional. (En similar sentido véase sentencia número 1598-96 de 

las quince horas veintisiete minutos del nueve de abril de mil novecientos noventa y seis y 



sentencia número 2000-10769 de las catorce horas con treinta y siete minutos del cinco de 

diciembre del dos mil, según se cita en la sentencia 2008-003130 de las 15:29 horas del 4 de 

marzo de 2008).  Esto implica que al no tratarse de una costarricense, ninguna ilegalidad ni 

inconstitucionalidad conlleva la ejecución de la sentencia de extradición que se dictó contra la 

amparada por el órgano jurisdiccional competente. 

Soy consciente de que el fenómeno de la violencia contra la mujer, por razones de género, 

trasciende las fronteras de nuestro país y que, por las graves consecuencias que acarrea para las 

mujeres, la familia y la sociedad en general, ellas merecen tutela especial por parte del Estado, 

que en el caso de nuestro país se ha visto reflejada en ingentes esfuerzos a través de normativa 

legal, incluso penal.  No obstante, estimo que para lograr tan loable finalidad no se justifica que, 

para un caso concreto, se desaplique normativa de rango superior a la ley, tal como el Tratado de 

Extradición entre Costa Rica y los Estados Unidos de América, así como el el Convenio sobre 

los aspectos civiles de la sustracción de menores, que es Ley número 7746 del 23 de febrero de 

1998, cuya finalidad, según determina su artículo 1° es: 

“a) garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de 

manera ilícita en cualquier Estado contratante; 

b) velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados 

contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.” 

Y en el cual, los Estados contratantes se comprometieron a adoptar todas las 

medidas apropiadas para garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos 

los objetivos del Convenio, recurriendo incluso a los procedimientos de urgencia de 

que dispongan (artículo 2)”  

 Asimismo, en su artículo 3 define como ilícitos el traslado o la retención de un 

menor: 

“a) cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia 

atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a 

cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el 

menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o 

retención; y 



b) cuando este derecho se ejercía de forma afectiva, separada o conjuntamente, en 

el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse 

producido dicho traslado o retención. 

El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de 

una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un 

acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado.” (Negritas no son del original) 

De igual forma, el fenómeno indicado no justifica tampoco que se distorsione el instituto 

del refugio, tema que trataré en el siguiente motivo. 

2) SE LEGITIMA LA COMISIÓN DE UN DELITO COMÚN Y GRAVE CON 

FUNDAMENTO EN LA DISTORSIÓN DEL INSTITUTO DEL REFUGIO. 

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 

Refugiados establece que un refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de 

persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 

u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad, o de su residencia habitual, 

y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. De igual 

manera, el artículo 1°, Sección (F) de la misma Convención indica que las disposiciones no serán 

aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha 

cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como 

refugiada. 

El artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), adoptada el 28 

de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de 

los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), 

de 14 de diciembre de 1950, dispone lo siguiente en relación con los refugiados que se 

encuentren ilegalmente en el país de refugio: 

“1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de 

su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del 

territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto 

por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin 

autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y 

aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 



2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones 

de circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente 

hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado 

obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal 

refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su 

admisión en otro país.” (Negritas no son del original) 

Esa norma se aplica no sólo a los refugiados reconocidos, sino también a los solicitantes de 

asilo, mientras se determina su condición.  

Es un hecho que Chere Lyn Tomayko (amparada) y el señor Roger Ambrous Cyprian 

procrearon a su hija Alexandria, a quienes las Cortes de Texas habían otorgado la custodia 

compartida de la entonces menor de edad (folio 98-99 del expediente). Sin que se tengan claras 

las razones, la señora Chere Lyn Tomayko huyó de los Estados Unidos de América e ingresó a 

Costa Rica en mayo de 1997, en compañía de su hija Alexandria Cyprian, burlando los acuerdos 

de custodia compartida acordada por la autoridad judicial de aquel país y los controles 

migratorios.   La señora Tomayko fue detenida en nuestro país con motivo de la solicitud de 

extradición presentada por la Embajada de los Estados Unidos de América y no fue sino hasta el 

22 de febrero de 2008 (estando detenida cuando se tramitaba el proceso de extracción), que 

presentó una solicitud ante la Dirección General de Migración y Extranjería para que se le 

declarara la protección internacional en calidad de refugiada en nuestro país.   Mediante 

resolución número 135-99560 Administrativa del 24 de abril de 2008, la Dirección General de 

Migración y Extranjería denegó la gestión, considerando, entre otras cosas, que ella ingresó a 

Costa Rica desde mayo de 1997, sin que interpusiera la solicitud de refugiada, y que, aunque es 

casada con un nacional y madre de dos menores costarricenses, no optó por la residencia 

costarricense.  

Según se aprecia en el voto de mayoría, la Sala estimó el presente habeas corpus por el 

hecho de que a la amparada se le concedió la condición de refugiada por parte del Ministerio de 

Gobernación, Seguridad y Policía, de lo cual se infirió la terminación de cualquier proceso de 

extradición incoado en su contra.  No comparto ese criterio, pues creo que al encontrarse la 

amparada acusada en el Estado requirente de un grave delito común fuera de Costa Rica, se 

tornaba improcedente que se le aplicara el Estatuto de Refugiados, de forma que al hacerlo por 



los motivos que se hizo, definitivamente se distorsiona el instituto del refugio y la Sala, con 

semejante decisión, prohijó esa distorsión. 

Es mi opinión que  cuando un Estado es requerido para otorgar la protección 

internacional de refugiado (a)  a una persona, las autoridades competentes deben practicar una 

justa dosis de evaluación oficiosa de los hechos relatados por el interesado (a) que le causan 

fundados temores, incluyendo la determinación de acontecimientos de consideración fuera de su 

propio territorio.  La valoración se hace imperativa, más aún cuando concurren distintos órdenes 

internacionales, como en este caso, por un lado, el que se refiere a la protección a las mujeres 

víctimas de violencia por razón de género y, por otro, el de la protección contra el secuestro o 

tráfico internacional de menores (cuyo interés es igualmente manifiesto y actual para el Estado 

requirente); de ahí que estimo que   el  presente caso debía sustentarse, necesariamente,  en una 

seria investigación que confirmara la versión de los hechos alegados por la solicitante de refugio, 

que arrojara información proveniente de alguna autoridad pública del país requirente que diera 

cuenta de  los maltratos y violencia doméstica que, según el dicho de la aquí amparada, ponían o 

ponen en peligro su integridad física o moral en caso de regresar a los Estados Unidos de 

América, y no solamente dar credibilidad a un temor subjetivo de la extraditable, sin sustento 

probatorio alguno, ocasionado en este caso más bien por la posibilidad inminente de enfrentar un 

proceso judicial por la comisión de un delito grave en los Estados Unidos de América, antes de 

ingresar a territorio costarricense.   

En esa línea de pensamiento, a mi parecer, una vez solicitado el estatus de refugiado (a) 

las autoridades competentes de nuestro país siempre deben determinar qué acontecimientos 

existen, que son de tal envergadura, que sirven de base suficiente para sustentar el temor fundado 

del o de la petente para solicitar el refugio.  Las condiciones de hecho y del medio legal bajo 

estudio podrían no confirmar lo alegado, por tratarse de un sistema suficientemente desarrollado 

para brindar la protección que se requiera, o incluso, que por su extensión territorial permitan 

desplazarse a otra región (sin que sea necesario transgredir compromisos judiciales y legales). La 

protección internacional humanitaria sería compatible, en el caso de que efectivamente un 

sistema jurídico se encuentre suprimido de tal manera, o sea inaplicable por las autoridades 

públicas, por acontecimientos que haría inexistente un Estado de Derecho.  Conceder en esas 

circunstancias el estatus de refugiado sería compatible con el derecho internacional.  Pero si se 

trata de situaciones extraordinarias, como la que nos ocupa, debe constatarse la existencia de 



condiciones también extraordinarias para pedir el refugio, en razón de que al hacerlo existe un 

formal requerimiento de extradición de un Estado extranjero, amparado a un Tratado vigente, 

que es derecho entre las partes y debe ser observado de buena fe.  

Opino que, en la especie, las distintas maniobras legales realizadas hasta ahora a favor de 

la amparada, cuando los tribunales de justicia costarricense acogieron la solicitud de extradición 

en su contra, están destinadas a impedir que la señora Tomayko pueda enfrentar el proceso penal 

por un delito común grave, sancionado en Costa Rica y los Estados Unidos de América.  

Asimismo, infiero, de las circunstancias que rodean este caso, que el interés por adquirir la 

nacionalidad costarricense, así como el estatus de refugiada en nuestro país, no es producto del 

temor y de acontecimientos que se protegen a nivel internacional, dado lo volátil de la materia 

probatoria que existe.  Por el contrario, es un caso controversial y delicado,  que debió analizarse 

de un modo más reflexivo y detenido. 

A mi parecer, resulta poco serio aceptar, sin prueba alguna, que un país como los Estados 

Unidos de América carezca de información respecto de un presunto agresor (de mujeres o 

menores), o que no cuente con registros policiales y de instituciones creadas para la protección 

de víctimas.  Considerar, sin sustento probatorio idóneo, que en los Estados Unidos de América 

se carece de instituciones, remedios o medidas cautelares para casos de violencia doméstica en 

sus Tribunales de Justicia, no es atendible para mí. Por ello, en mi criterio, no ha quedado 

suficientemente corroborado que la señora Tomayko forme parte de ese “determinado grupo 

social” (mujeres sometidas a violencia doméstica y agresión), y que el temor fundado de ser 

perseguida responde a la violencia de que afirma haber sido objeto.  Por el contrario, el sistema 

de protección internacional permite considerar que si una persona huye de su país de origen o de 

su residencia habitual, lo hace para acogerse a la protección de otro Estado, porque no desea el 

que aquél le puede ofrecer. Pero en el caso que nos ocupa, ni siquiera consta que la amparada 

haya utilizado los medios jurídicos a su alcance para obtener protección contra violencia 

doméstica, tampoco se cuenta con registro policial alguno que de cuenta de la atención a alguna 

a la amparada por una situación de esa naturaleza y,  por el contrario, el tiempo transcurrió 

ociosamente, sin que una gestión tan trascendental como esa fuera presentada.  

Me parece, además, que la protección que se debe conceder no es para la delincuencia 

común, pues en estos casos, efectivamente siempre existiría el deseo de eludir las consecuencias 

de una causa penal por la comisión de un delito, el cual en este caso conlleva una sanción contra 



el secuestro y tráfico internacional de menores de edad, en violación a una resolución judicial 

que otorgó la “custodia compartida” entre la madre y padre biológico.   

Por todo lo anterior, declaro sin lugar este recurso de habeas corpus. 

 

 

Adrián Vargas B. 

 

 


