
Exp: 05-005300-0007-CO 

Res: 2005-06001 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las dieciséis horas con un minuto del veinticuatro de 

mayo del dos mil cinco.- 

Recurso de amparo interpuesto por William de Jesús 

Sánchez Ospina, mayor, casado, portador del carné de 

refugiado 070col000014101, vecino de San José, contra la 

Dirección General de Migración y Extranjería. 

Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a 

las dieciséis horas veintiún minutos del seis de mayo del 

2005, el recurrente interpone recurso de amparo contra la 

Dirección General de Migración y Extranjería y manifiesta que 

es refugiado en Costa Rica. Indica que su padre, quien vive 

en Colombia, está muy enfermo y hace cinco años que no sabe 

nada de su familia por lo que solicitó a la Dirección 

recurrida que se le otorgara visa de salida y reingreso al 

país por cinco días para poder viajar a Colombia. Señala que 

para fundamentar su solicitud se le envió una documentación 

de su país, pero sin más razones en el Departamento de 

Refugiados se le indicó que no servían y que no estaban dando 

permisos para tales efectos. Además, se le indicó que todos 

los refugiados quieren ir a Colombia bajo argumentos 

similares al suyo. Acusa que sin motivo alguno se le negó su 

petición. Asimismo, también tiene un sobrino muy grave y como 

de él existe una documentación más técnica para fundamentar 

su petición, solicitó al Departamento de Refugiados la visa 

en cuestión, la que le fue denegada por resolución N° VSPDM-

001619-5/DR/RQUESADA de las quince horas ocho minutos del 



cinco de mayo del año en curso (folios 8 y 9), sin fundamento 

alguno y sin analizar las razones de su gestión. Aduce que se 

le dijo que los documentos probatorios de la mala salud de su 

familiar deben estar debidamente legalizados y autenticados, 

lo cual es prácticamente imposible, entre otras razones, por 

el costo que ello implica. Reclama que a criterio de la 

Dirección General de Migración y Extranjería el familiar debe 

estarse muriendo para tener considerar que existe una 

necesidad imperiosa de verle. Manifiesta que aún cuando 

después de cinco años persiste peligro para él en Colombia, 

motivo por la cual debe seguir refugiado en Costa Rica, en 

este momento las razones de querer ir a Colombia son más 

fuertes e importantes para él que ese peligro. El hecho de 

que haya muchas gestiones de muchos colombianos para salir 

hacia su país no es razón para denegarle la visa solicitada. 

Con la negativa a otorgársele la visa se le está obligando a 

viajar sin visa de salida y reingreso y a perder el status de 

refugiado, lo que es injusto, ya que en su caso no existe 

razón para denegarle su solicitud. También es su derecho 

determinar a qué situaciones de peligro puede acceder, pero 

no se le puede denegar su gestión por un criterio subjetivo 

del Jefe del Departamento de Refugiados de la Dirección 

General de Migración y Extranjería. Considera que se le está 

limitando arbitrariamente su libertad de tránsito y su 

derecho a viajar a su país de origen para visitar a su padre 

enfermo. Solicita el recurrente que se declare con lugar el 

recurso y se ordene a la Dirección recurrida emitir la visa 

de salida y de reingreso a su favor. 

2.- Informan bajo juramento Flor de María Arce Chacón y 

Roxana Quesada Zamora, en calidad respectiva de Directora 



General a.i. de Migración y Extranjería y Jefa del 

Departamento de Refugiados  de la Dirección General de 

Migración y Extranjería (folio 13), que mediante resolución 

No. 1351-2000 del 2 de enero de 2001 se otorgó la condición 

de refugiado al recurrente. El recurrente no ha solicitado 

permiso para ir a ver a su padre enfermo, únicamente para ir 

a visitar a su sobrino. El documento que presenta el 

recurrente como prueba  de su gestión carece de los elementos 

mínimos de legalización en contravención a los dispuesto en 

el Código Procesal Civil en relación con el 294 de la Ley 

General de la Administración Pública y el 59 del Reglamento a 

la Ley General de Migración y Extranjería, por lo que su 

contenido no es prueba fehaciente. Asimismo el Estado debe de 

otorgar especial protección a los refugiados y con el 

principio de non refoulement, establecido en la Convención de 

Ginebra para el Estatuto de los Refugiados pretende se evite 

que el amparado regrese a su país de origen. Si bien en 

anteriores ocasiones ha concedido otros permisos de salida a 

refugiados hacia su país de origen ha sido por razones 

humanitarias o de caso fortuito o fuerza mayor, como lo es la 

muerte o enfermedad grave (terminal) de los administrados que 

ostentan dicho status siempre que se trate de vínculo en 

primer grado con el refugiado, entendiendo como tales a los 

padres, cónyuge e hijos del refugiado, supuesto en el cual 

tampoco se ubica el caso que nos ocupa. Mediante resolución 

número VSPDM-0001619-5 del 5 de mayo del año en curso, la 

Dirección resolvió denegar la visa de salida y reingreso del 

recurrente por no reunir los elementos como lo es la 

situación de fuerza mayor, enfermedad en estado terminal y 

que se configure el parentesco dentro del marco de pariente 



de primer grado.  Solicita que se desestime el recurso 

planteado. 

3.- En los procedimientos seguidos se han observado las 

prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y, 

Considerando: 

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de 

este asunto, se estiman como debidamente demostrados los 

siguientes hechos: 

a) Por resolución No. 1351-2000 /DR/CEBG de las 

15:40 horas del 02 de enero del 2001, la 

Dirección General de Migración y Extranjería 

resuelvo reconocer la condición de refugiado al 

recurrente (folio 31 del expediente migratorio 

No. 30178) 

b) El 5 de mayo de 2005 el amparado solicitó un 

permiso de salida del país en virtud que su 

sobrino se encuentra gravemente enfermo debido a 

un tumor cerebral (folio 60 y siguientes del 

expediente migratorio No. 30178)  

c) El 11 de febrero de 2005 por resolución No. 

VSPDM-001619-5-DR/RQUESADA la jefe del 

Departamento de Refugiados denegó la visa de 

salida y reingreso del amparado (folio 97 del 

expediente No. 30178) 

II.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los 

siguientes hechos de relevancia para esta resolución: 

a) Que el recurrente haya presentado ante la 

Dirección recurrida otra solicitud de visa de 

salida y reingreso al país en virtud de la 



supuesta enfermedad de su padre. 

III.-  Objeto del recurso.-  El recurrente manifiesta que 

es refugiado colombiano en Costa Rica y que solicitó un 

permiso de salida y reingreso a la Dirección de Migración 

para viajar a Colombia con el fin de visitar a su sobrino que 

se encuentra gravemente enfermo; sin embargo,  la autoridad 

recurrida denegó tal solicitud, lo cual considera arbitrario 

y discriminatorio. Por su parte la autoridad recurrida 

manifiesta que el permiso solicitado por el recurrente fue 

denegada en ejercicio de las facultades que en ese sentido 

fueron otorgadas por ley a la Dirección General de Migración 

y Extranjería, y considerando que la prueba presentada no 

cumplía con los requisitos establecidos al efecto.  

IV.- Sobre la condición de refugiado. Según el párrafo 2) 

de la sección A del artículo 1 de la Convención de 1951, 

“Convención sobre el Estatuto de Refugiado”, el término 

refugiado se aplica a toda persona  que “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.”  

En razón que la Convención suscrita por Costa Rica no 

establece procedimiento administrativo alguno para la 

obtención de condición de refugiado, cada Estado contratante 

puede establecer el procedimiento 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 su protección.  



La Declaración de Cartagena toma como punto de partida la 

definición de refugiado como la necesidad del individuo de 

recibir protección internacional y, en particular, la 

necesidad de proteger su integridad física. Por lo tanto, los 

derechos protegidos son el derecho a la vida, la seguridad y 

libertad.  

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 solo a aquellas personas que tienen un miedo 

fundado de persecución en el sentido de la Convención de 1951 

sobre Refugiados, sino también a las personas cubiertas por 

la definición regional de refugiado contenida en la 

Declaración de Cartagena. 

V.- Sobre el fondo.- 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 la política migratoria respectiva. Así, la Ley de 

Migración Extranjería y Extranjería establece en el artículo 

7 como una de las funciones de la Dirección General: 

"(...)  15) Determinar el status de refugiado de acuerdo con 

la ley y los convenios internacionales, resolver sobre estas 

solicitudes y otorgar la documentación que corresponda a los 

refugiados. Asimismo, otorgar la credencial respectiva a los 

asilados políticos. (...)". 



Ese mismo cuerpo normativo establece en el artículo 63 lo 

siguiente: 

" ARTICULO 63.- La admisión, el ingreso y la permanencia de 

extranjeros en el territorio de la República quedan sujetos a 

las condiciones y requisitos que establecen la presente ley y 

su reglamento"  

VI.-  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, en este 

caso, el permiso de salida e reingreso al país de una persona 

en su condición de refugiada, 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 derechos y obligaciones 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 

General de Migración y Extranjería número 7033, normativa que 

le atribuye entre otras funciones, la de fiscalizar el 

ingreso y egreso internacional 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.  



VII.- Considera la Sala que la solicitud presentada por 

el recurrente, consiste en un tema delicado por cuanto el 

Estado se comprometió a darle protección al refugiado. En 

consecuencia, le podrían ser aplicadas las disposiciones 

pertinentes a la cesación de la condición de refugiado a 

quien de una forma voluntaria viaje al país del que salió por 

fundados temores de persecución. La Dirección recurrida 

indica que en caso de urgencia comprobada y fuerza mayor, se 

podría autorizar la visita del refugiado al país del cual 

salió y en este caso el refugiado mantendrá su condición y 

protección del Estado una vez que retorne al país, para ello 

debe comprobar por los medios legales establecidos la 

situación de urgencia que motiva el acto. Por lo anterior, no 

corresponde a esta Sala cuestionar el criterio de oportunidad 

o conveniencia utilizado por el recurrido en la resolución  

que en forma motivada estableció las causas por los cuales se 

les deniega a los amparados el permiso de salida e reingreso 

solicitado, por cuanto es la Dirección General quien debe 

servir de contralora de legalidad y debe velar por el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos legalmente 

establecidos al efecto, siendo que en el caso concreto bajo 

juramento se afirma a la Sala que no se cumplían en razón que 

el documento probatorio carece de los elementos mínimos de 

legalización en clara contravención al numeral 374 del Código 

Procesal Civil en relación con el 294 de la Ley General de la 

Administración Pública y el 59 del Reglamento a la Ley 

General de Migración y Extranjería, por lo que no se puede 

tener como acreditado la información contenida.  

Queda entonces reservado a esta Sala solamente la 

verificación de si en el caso concreto se dio o no un trato 



discriminatorio en relación con otros personas refugiadas, 

según lo señala el recurrente, acerca de lo cual tampoco se 

observa roce constitucional alguno, pues entratándose como se 

ha dicho de una gestión que no cumple con los requisitos 

legalmente establecidos, no se encuentra en igualdad de 

condiciones con otras solicitudes iguales que hayan 

presentado otras personas y a las que se les concedió, por 

cumplir con todas las exigencias legales. En todo caso, no ha 

quedado acreditado que a otros refugiados y en exacta 

igualdad de condiciones sí se les haya otorgado el permiso de 

salida y reingreso. Por lo anterior, mal haría esta Sala en 

sustituir el criterio técnico de la Administración, órgano 

que es en definitiva el que debe revisar dentro de un 

procedimiento llevado a cabo al efecto si la solicitud cumple 

o no con los requisitos establecidos. 

VIII.-  Por lo expuesto, considera esta Sala que no se 

constata en el sub examine violación alguna de los derechos 

fundamentales del amparado, quedando reservada la posibilidad 

de plantear los respectivos reclamos ante la propia autoridad 

recurrida o en la vía ordinaria correspondiente. En 

consecuencia, el presente recurso resulta improcedente, y así 

debe declararse. 

 

Por tanto: 

Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese. 
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