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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las quince horas con veintiocho minutos del doce de 

octubre del dos mil cuatro.- 

Recurso de amparo interpuesto por Alberto Enrique 

Martínez Camacho, mayor, casado, comerciante, vecino de San 

José; con carné de refugiado número 070 col 0008190; contra 

la Dirección General de Migración y Extranjería. 

Resultando: 

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

las nueve horas del veintitrés de agosto del dos mil cuatro, 

el recurrente interpone recurso de amparo contra la Dirección 

General de Migración y Extranjería y manifiesta que considera 

que sus derechos como inmigrante están siendo lesionados. 

Indica que es refugiado colombiano y que cuando vino a este 

país fue con la intención de pedir asilo como refugiado 

puesto que varios colombianos después de dos años de vivir  

en el país, podían cambiar su estatus a residente permanente. 

Señala que por una decisión de Migración y Extranjería se 

cambiaron estas condiciones, sin dar argumentos legales. 

Manifiesta que antes la Dirección General de Migración y 

Extranjería permitía que los refugiados que tenían dos años 

de vivir en el país, pudieran cambiar su estatus migratorio a 

residentes permanentes pero ahora se ha modificado esa 

posibilidad y por ello se siente en un estado de desigualdad  

dado que no podrá optar por su naturalización, solicitando 

por ello que se declare con lugar el recurso y que se le 

permita optar por ese beneficio. 

2.- Mediante escrito visible en folio 13 se apersona el 



recurrente para presentar pruebas que considera pertinentes 

para la resolución de este amparo. 

3.- Informan bajo juramento Marco Badilla Chavarría, en 

su calidad de Director General y Roxana Quesada Zamora, en su 

calidad  de Jefe del Departamento de Refugiados, ambos de la 

Dirección General de Migración y Extranjería (folio 23), que 

tal y como consta en expediente número 3692, el Departamento 

de Refugiados de la Dirección General de Migración y 

Extranjería le otorgó al recurrente la condición de refugiado 

bajo el carné número 070col00081901. Manifiestan que aún  

cuando ciertamente a favor del recurrente se reconoció la 

protección internacional de refugiado, no se registra 

petición laguna de cambio de categoría ante el Consejo. 

Añaden que tampoco consta en el expediente de refugiados 

gestión alguna al respecto, lo que quiere decir que el 

recurrente Martínez Camacho falta a la verdad al decir que 

tramitó dicho cambio y fue desestimado. Indican que  el 

decreto No.31186-G del cinco de febrero del dos mil cuatro, 

derogó el artículo 79 del Reglamento número 19010-G del once 

de mayo de mil novecientos ochenta y nueve que disponía que 

el solo transcurso de dos años de permanencia en el país como 

radicado temporal, le otorgaba la condición de residente 

permanente. Agregan que los refugiados a la luz del artículo 

36 de la Ley General de Migración y Extranjería, están 

comprendidos dentro de la categoría de residentes temporales, 

por lo que, en armonía con el articulado arriba mencionado, 

están legalmente facultados para solicitar el cambio de 

status a residentes permanentes en el entendido de que 

deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos 

solicitados para una de las subcategorías establecidas en el 



artículo 35 de esa misma ley, sin observancia de los dos años 

de permanencia como radicados del ya derogado artículo 79 del 

Reglamento mencionado, salvo que la gestión haya sido 

recibida por la Dirección General de Migración en un momento 

anterior al seis de junio del dos mil tres, donde la vigencia 

de la norma se mantiene incólume, dado el principio 

constitucional de irretroactividad de la ley. Señalan que 

antes de la derogatoria referida, el cambio de categoría se 

realizaba conforme a ese artículo 79 del reglamento citado 

que establecía como uno de los requisitos el plazo de dos 

años de residencia temporal (refugiados entre otros) para 

optar por la permanente, pero ante las evidentes 

inconsistencias de esa norma, dicho numeral fue derogado en 

vista de que establecía supuestos no contemplados por la ley. 

Agregan que no obstante la derogatoria del mencionado numeral 

79, la posibilidad de realizar cambios de categoría 

migratoria subsiste al día de hoy pues cuenta con fundamento 

legal vigente pero sólo tratándose de residentes temporales a 

permanentes o de no residentes a radicados temporales, 

únicamente en aquellos casos en que se reúnan los requisitos 

para optar por la categoría que se pretende. Añade que ante 

las peticiones de cambio de refugiado a inmigrante asistido, 

existen elementos subjetivos del petente y de la Dirección 

General, siendo la discrecionalidad el fundamento para 

autorizar la variación de la condición.  Manifiestan que la 

figura del inmigrante asistido responde a una especial 

situación de colaboración, beneficio o “asistencia” a un 

determinado extranjero afectado por una conmoción pública 

quien se hace merecedor de la residencia por razones 

humanitarias y nunca por razones de otra índole como son las 



económicas y por ello pareciera improcedente que un 

extranjero reconocido como refugiado, solicite la residencia 

permanente como inmigrante asistido pues ya mediante el 

reconocimiento de refugiado recibió la asistencia que 

pretende. Indican que los extranjeros que cuentan con 

residencia bajo la subcategoría de refugiados, al solicitar 

el cambio a inmigrantes asistidos, pretenden evadir los 

deberes y obligaciones que implícitamente conlleva la figura 

del refugio  y por ello estiman que debe tomarse en cuenta 

cuál fue la intencionalidad de esos extranjeros al venir a 

Costa Rica pues en primera instancia se presentan deseosos de 

que se les apruebe al residencia como refugiados y para esos 

efectos presentan una serie de atestados y se sujetan a los 

procedimientos pertinentes para que les sea autorizada esa 

condición; sin embargo, poco tiempo después por razones 

estrictamente subjetivas que no deberían importar a la 

Administración, deciden que ya no quieren ser refugiados sino 

“residentes permanentes”, para obviar aquellos deberes que 

les impone su condición migratoria. Manifiestan que no se le  

está violentando el principio de igualdad constitucional al 

recurrente, ya que no consta expediente alguno a su nombre ni 

aún en su expediente de refugiados, lo que significa que es 

falso que el hubiese gestionado un trámite de esta 

naturaleza. Agregan que en lo que se refiere al señor Perdomo 

Sánchez que según el recurrente es el parámetro para afirmar 

que ha sido discriminado, debe indicarse que esa persona  

había peticionado el cambio de categoría el siete de junio 

del dos mil dos según consta del expediente del Departamento 

de Residencias número 4076-2002, es decir, casi un año antes 

de la derogatoria del artículo 79 de comentario y por ende, 



resulta evidente que a ese extranjero sí le era aplicable el 

beneficio y por ello se le autorizó el cambio de “refugiado” 

a “residente permanente”. Señalan que el recurrente no ha 

incoado siquiera dicha gestión y aún habiéndola presentado el 

seis de junio del dos mil tres o en un momento posterior, el 

análisis del cambio de estatus hubiese tenido que 

materializarse sin observancia del beneficio de los “dos años 

de residencia en carácter de refugiado o radicado temporal”. 

Agregan que la posibilidad de que los “residentes temporales” 

alcancen la condición de “residentes permanentes”, subsiste 

aún pues el artículo 41 de la Ley General de Migración y 

Extranjería así lo estatuye y será aprobado en el tanto el 

solicitante cumpla con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos al efecto pero no ya por el solo hecho de 

permanecer en el país por un lapso mínimo de dos años como 

radicado temporal.  Reiteran que no se ha violentado 

prerrogativa constitucional alguna en perjuicio del 

recurrente pues ni siquiera existe una petición que haya 

presentado en ese sentido. Finalizan solicitando que se 

declare sin lugar el recurso.  

4.- Mediante escrito visible en folio 75, se apersona el 

recurrente y manifiesta que la resolución de curso de este 

amparo hace una mala interpretación de su pretensión pues en 

realidad lo que reclama es que hace como dos años se podía 

hacer el cambio de estatus migratorio pero ahora no es 

permitido por la derogatoria del artículo 79. 

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las 

prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, 



Considerando: 

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

este asunto, se estiman como debidamente demostrados los 

siguientes hechos: a) que el Departamento de Refugiados de la 

Dirección Nacional de Migración y Extranjería, mediante 

resolución de las once horas veintinueve minutos del dos de 

octubre del dos mil uno, se le otorgó al recurrente Alberto 

Enrique Camacho Martínez, la condición de refugiado bajo el 

carné número 070col00081901 (folio 63 y manifestaciones 

rendidas bajo juramento 24); b) que en los registros de la  

Dirección General de Migración y Extranjería no consta la 

existencia de petición alguna del recurrente para cambio de 

categoría (ver manifestaciones rendidas bajo juramento de  

folio 24). 

II.- Objeto del recurso. El recurrente alega que a pesar 

de ostentar la condición de refugiado, por haberse derogado 

el artículo 79 del Reglamento número 19010-G que disponía que 

con el solo transcurso de dos años de permanencia en el país 

como radicado temporal se le otorgaba la condición de 

residente permanente, se le cierra la posibilidad de obtener 

esa condición migratoria, lo que considera violatorio del 

principio de igualdad puesto que otras personas en 

situaciones similares, si han logrado obtener la condición de 

residentes permanentes.  

III.- Vista la pretensión del recurrente y valorando la 

prueba aportada a los autos, estima la Sala que la pretensión 

del recurrente es absolutamente improcedente por dos razones 

fundamentales: en primer lugar porque está haciendo 

aseveraciones sobre eventuales hechos futuros que podrían 

ocurrir y que en su criterio le perjudican sin que de los  



mismos pueda pretender derivar derechos subjetivos; y en 

segundo lugar porque según se desprende del informe rendido 

bajo juramento, el recurrente ni siquiera ha presentado 

solicitud alguna mediante la cual pretenda obtener un cambio 

de su condición migratoria de refugiado. Efectivamente, según 

se desprende del expediente, a la luz del artículo 79 del 

Reglamento número 19010-G, era posible que con el solo 

transcurso de dos años de permanencia en el país como 

radicado temporal se le pudiera otorgar a una persona la 

condición de residente permanente; sin embargo, en vista de 

que ese reglamento fue derogado, cualquier cambio de 

categoría migratoria que se pretenda, debe ajustarse a lo 

establecido por la Ley General de Migración y Extranjería. 

Ahora bien, según se afirma bajo juramento, ciertamente 

muchas personas se vieron favorecidas con lo que establecía 

tal decreto mientras estuvo vigente, pero después de que la 

derogatoria fue publicada el seis de junio del dos mil tres, 

se dejó de aplicar ese numeral y por ende, las solicitudes 

que fueron presentadas con posterioridad a esa fecha, debían 

sujetarse a los otros requisitos establecidos por la 

normativa que rige la materia. En el caso concreto, resulta 

evidente que si el recurrente no ha presentado a la fecha 

ninguna solicitud de cambio de estatus migratorio, no puede 

pretender ahora derivar derechos de un numeral que está 

derogado ni mucho menos puede comparar su caso con el del 

señor Miguel Santos Perdomo Sánchez pues esta persona, según 

se informa bajo juramento, hizo su solicitud desde el siete 

de junio del dos mil dos, justamente un año antes de que se 

publicara la derogatoria del numeral de cita, con lo cual, no 

puede pretender el recurrente que esta Sala reconozca que su 



situación es similar a la de esa persona pues resulta 

evidente que no es así.  

IV.- Así las cosas, en vista de que en el caso concreto 

no se ha ocasionado ninguna lesión a normas o principios 

constitucionales en perjuicio del recurrente, el amparo debe 

ser desestimado, como en efecto se ordena. 

Por tanto: 

Se declara sin lugar el recurso.- 
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