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Exp: 09-017570-0007-CO 

Res. Nº 2010-004163 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las doce horas y diez minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez. 
            Recurso de amparo interpuesto por GUILLERMO ALBERTO GARCÍA 
MONASTERIO, portador del pasaporte número v-7.083.522, contra la DIRECCIÓN 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.-  

Resultando: 
            1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las once horas veinte minutos 
del veinticinco de noviembre de dos mil nueve, el recurrente señala que es ciudadano 
venezolano y cuenta con el estatus de refugiado. Explica que aunque el 16 de agosto de 
2005 a su familia le fue concedida esa condición, aún no ha podido renovar los carnés 
debido a una problemática que surgió entre la Dirección recurrida y la empresa que 
confeccionaba los documentos en cuestión; razón por la cual la vigencia de esa clase de 
escritos se prorrogó hasta el año 2007, por orden del Presidente de la República. Señala 
que al acudir a la Dirección accionada a principios del año 2008, para renovar sus 
papeles, se le hizo saber la persistencia del problema, por lo que sus pasaportes se 
sellaron y validaron hasta el 31 de diciembre de ese año. Refiere que al presentarse este 
año para la renovación de esa documentación, así como para solicitar el cambio de 
condición de refugiado al de residente permanente libre de condición, le dijeron que su 
petición se encontraba a la espera de los antecedentes penales emitidos por su país de 
origen, que la cita para la renovación de sus papeles tendría lugar el 19 de marzo de 2010. 
Indica que todo esto le ha ocasionado un grave daño a su familia, que le ha impedido 
retirar el monto de sus ahorros del fondo de capitalización laboral, tener una cuenta de 
ahorros, dar sus apellidos a su hijo Jorge Pérez Arias, nacido en Costa Rica, o tan 
siquiera, conseguir empleo, ello por mencionar sólo algunos predicamentos. Estima que 
ha existido lesión de derechos fundamentales. 

2.- Mediante resolución de las quince horas treinta minutos del veinticinco de 
noviembre de dos mil nueve, se le dio curso al recurso de amparo y se le previno al 
Director General de Migración y Extranjería para que, en el plazo legalmente establecido, 



rindiera informe sobre los hechos y omisiones alegados a la interposición del recurso 
(Folios 31 y 32). 

3.- Informa bajo juramento Xinia Sossa Siles, en su calidad de Subdirectora 
General de Migración y Extranjería (folio 35) que el recurrente ostenta la nacionalidad 
venezolana, y se le reconoció la condición de refugiado. Precisa que en ejercicio de su 
autonomía de la voluntad, presentó ante la Dirección General, solicitud de cambio de 
categoría migratoria para pasar de refugiado a residente permanente, solicitud planteada a 
partir del 30 de julio de 2009. Indica que la petición se encuentra en espera, debido a que 
se le previno que debía aportar los antecedentes penales de su país de origen, 
debidamente legalizados y autenticados, lo anterior mediante la resolución número 135-
203442-Administrativa de las dieciséis horas cincuenta y ocho minutos del ocho de 
octubre de dos mil nueve. Aclara que en lo relativo a la solicitud de cambio de categoría 
migratoria solicitada por el recurrente, se le previno que en el plazo de diez días debía 
aportar los antecedentes penales de su país de origen con las formalidades de ley, que a la 
fecha se extrañan en el trámite de rito, y el plazo ya venció. Afirma que si el recurrente se 
encuentra con su documento vencido ha sido por su inercia, ya que desde principios del 
2009 ha tenido a su disposición más de treinta oficinas del Banco de Costa Rica para la 
renovación de sus documentos, o haber acudido a tramitar una cita en las oficinas con 
anterioridad y no esperar a que muchas personas se le adelantaran y tramitaran sus citas 
previamente, si es que el mantener sus documentos vencidos le acarrearían  tantos 
inconvenientes, y pretende endosarle a esta Representación los resultados de su inercia. 
Solicita que se declare sin lugar el presente recurso de amparo.  

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

            Redacta la Magistrada Salazar Cambronero; y, 

 Considerando: 

I. Objeto del recurso. El recurrente alega que se presentó a la Dirección 
recurrida a renovar su cédula de refugiado y a solicitar el cambio de 
condición de refugiado al de residente permanente libre de condición, sin 
embargo, la cita para la renovación se la dieron para el 19 de marzo de 
2010, violentándose sus derechos fundamentales. 

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman 
como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han 



sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos 
según lo prevenido en el auto inicial: 

a. Que en la Dirección General de Migración y Extranjería existe el sistema de 
renovación de cédula de extranjería presentándose directamente ante la 
Dirección recurrida para obtener una cita o presentarse a cualquiera de las 
treinta oficinas del Banco de Costa Rica (ver informe a folio 35 del 
expediente); 

b. Que el 16 de noviembre de 2009, el recurrente solicitó ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería cita para la renovación de su cédula de 
residencia, y se le otorgó para el 19 de marzo de 2010 (ver a folio 22); 

c. Que el recurrente presentó solicitud de cambio de categoría migratoria de 
refugiado a residente permanente libre de condición ante la Dirección General 
de Migración y Extranjería en fecha 30 de julio de 2009 (ver a folio 98); 

d. Que mediante resolución 135-203442-Administrativa, la Dirección General de 
Migración y Extranjería le previene al recurrente que debe presentar los 
antecedentes penales de su país de origen (ver a folio 109); 

e. Que el recurrente no se presentó a ninguna de las oficinas del Banco de Costa 
Rica a solicitar la renovación de la cédula de refugiado (ver informe a folio 35 
del expediente). 

III.- Cita para renovar la cédula de refugiado. En el caso bajo estudio, el 
recurrente refiere que solicitó cita para la renovación de su cédula de refugiado el seis de 
noviembre de dos mil nueve, que se le confiere para el diecinueve de marzo próximo, lo 
cual considera violatorio de sus derechos fundamentales. Del estudio de los autos y del 
informe rendido bajo fe de juramento, la Sala tiene por acreditado que en la Dirección 
General de Migración y Extranjería coexiste un sistema dual de renovación de cédula de 
extranjería; una posibilidad es tramitar una cita en las oficinas de la Dirección recurrida, o 
presentarse ante las oficinas del Banco de Costa Rica; en ambos casos las citas se asignan 
de conformidad con los espacios disponibles y en estricto orden cronológico. Con la 
segunda opción, tiene la posibilidad de acudir a cualquiera de las treinta oficinas del 
Banco de Costa Rica están habilitadas para realizar dicho trámite. El interesado puede 
optar por uno u otro mecanismo, dependiendo de sus intereses y facilidades. En el caso 
que ahora se discute, resulta que el recurrente optó de manera voluntaria por utilizar el 
sistema de citas ante las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería. La 



Sala advierte que en momento alguno se ha violentado los derechos fundamentales del 
recurrente, pues lo acontecido guarda relación con los procedimientos internos de la 
Dirección General de Migración y Extranjería para la agilización de sus trámites y 
procesos, para brindar a los usuarios mayores facilidades. Particularmente, se acredita la 
inexistencia de violación alguna cuando el mismo interesado es quien mantiene la opción 
de elegir entre un procedimiento y otro, a sabiendas que en uno de ellos deberá someterse 
a la cita que se le otorgue de manera cronológica, y en el otro podrá acceder de manera 
inmediata a la renovación de su cédula de refugiado. En este sentido, la Sala descarta toda 
violación a los derechos del recurrente, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar 
en cuanto a este extremo. 

IV.- Solicitud de cambio de condición de refugiado al de residente permanente 
libre de condición. En este asunto, del análisis del expediente, así como de las probanzas 
que constan, queda claro que la Dirección General de Migración y Extranjería, cuando 
conoció la solicitud de cambio de condición de refugiado al de residente permanente, 
estimó que la gestión adolecía de algunos requisitos establecidos en la circular DG-1597-
2009, que exige aportar los antecedentes penales de su país de su origen con las 
formalidades de ley. Mediante resolución 135-203442-Administrativa de las dieciséis 
horas cincuenta y ocho minutos del ocho de octubre de dos mil nueve, se apercibió al 
señor García Monasterio que presentara sus antecedentes penales. El recurrente al nueve 
de diciembre de dos mil nueve, día que rinde informe la autoridad recurrida no había 
presentado los documentos solicitados. La Sala ha entendido que resultan 
constitucionalmente válidas las prevenciones que realiza la Dirección recurrida para 
constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de un beneficio 
migratorio. En este caso, la prevención que hizo la Dirección recurrida no fue cumplida 
por el señor García Monasterio, por lo que no encuentra este Tribunal lesión a los 
derechos fundamentales del recurrente. Así las cosas, procede declarar sin lugar el 
recurso, como en efecto se dispone. 

 
 

Por tanto: 
Se declara sin lugar el recurso.  
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