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Res. Nº 2009-008496 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las once horas y cincuenta y siete minutos del veintidós de mayo del dos 
mil nueve. 

 
    Recurso de amparo interpuesto por Ramón Rentaría Riva, portador del 

carnet de refugiado número 1170000797631 contra la Dirección General de 
Migración y Extranjería.   

Resultando: 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala trece horas dos minutos 

del dieciséis de abril del dos mil nueve y manifiesta que es refugiado desde el 19 
de junio de 2001. Indica que su carné de refugiado se encuentra vencido y que 
presentó una solicitud de cambio de estatus migratorio hace cinco meses. Alega 
que cada vez que se apersona para revisar al expediente, éste le es negado, no 
aparece, no se encuentra la persona responsable, o está incapacitada. Señala 
que ante la inseguridad jurídica de su situación,  presentó el respectivo reclamo 
ante el Departamento de Quejas y Reclamos de la Contraloría de Servicios, el 
cual le dieron cita para el 2 de noviembre de 2010. Agrega que lo denunciado le 
afecta, ya que no ha podido tener acceso a servicios debido a que su carné se 
encuentra vencido y su situación no está definida, por ejemplo, no ha podido 
renovar su tarjeta de ahorro, y se le han negado oportunidades laborales.  
Considera violentado sus derechos fundamentales. 

2.- Informa bajo juramento Mario Zamora Cordero en su condición de 
Director General de Migración y Extranjería, (folio 14), que al amparado se le 
otorgó el estatus de refugiado desde el pasado dos de octubre del dos mil uno. 
Pero aclara que para mantener tal condición, el respectivo documento que le 
identifica como tal, debe ser renovado y atender las condiciones impuestas al 
momento de otorgársele esa condición, como lo son mantener una conducta 



deseable en todo ciudadano que vive en territorio nacional. Como el amparado 
fue condenado a un año de prisión y se le otorgó el beneficio condicional de la 
pena por un término de tres años por el delito de lesiones graves en perjuicio de 
Miguel Antonio González Herrera, causa 06-200073- 553-PE, las autoridades de 
Migración resolvieron cesar su condición de refugiado, mediante resolución 
número 135-114939-Administrativa de las once horas con cuarenta y nueve 
minutos del cinco de diciembre del dos mil ocho. Posteriormente, la Dirección 
General de Migración conoció recurso de revocatoria presentada por el señor 
Ramón Rentería Rivas contra esa resolución y allí ha considerado que la 
conducta del refugiado en nuestro país riñe con lo preceptuado en el Código 
Penal y la legislación migratoria, en el sentido que a nivel judicial se le ha 
juzgado por el delito de lesiones graves, lo que con su proceder contraría la 
idiosincrasia nacional, por ello, resolvió mantener y confirmar la resolución 135-
114939-Administrativa que resolvió el cese de la condición de refugiado para el 
recurrente y elevar el expediente hasta el Superior Jerárquico. 

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones 
legales. 

             Redacta el Magistrado Araya García; y, 

Considerando: 

   I.- Objeto del recurso.- El recurrente acusa que solicitó cambio de status 
migratorio de refugiado a residente desde hace cinco meses,  pero no le han 
resuelto nada.   
            II.- Sobre el fondo. Del estudio del expediente y del informe rendido bajo 
juramento se desprende que efectivamente el recurrente presentó el cinco de 
setiembre del dos mil ocho, solicitud ante las autoridades de la Dirección 
General de Migración y Extranjería para que se le cambiara su estatus migratorio 
de refugiado a residente. Sin embargo, contrario a lo manifestado por el 
recurrente, ésta gestión sí ha sido resuelta por las autoridades de Migración, 
pues por resolución número 135- 114939-Administrativa de las once horas con 
cuarenta y nueve minutos del cinco de diciembre del dos mil ocho del 
Subproceso de Valoración, (folio 98), se resolvió rechazar esa solicitud. Este 
Tribunal valora que el recurrente tiene claro conocimiento de esta situación, pues 
incluso presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la 



resolución indicada. Las autoridades recurridas ya resolvieron y rechazaron el 
recurso de revocatoria dándole traslado al recurso de apelación para que sea 
conocido por el Superior Jerárquico. Además, del memorial inicial se desprende 
que la pretensión de fondo del recurrente es que este Tribunal se pronuncie 
sobre la procedencia del cambio de estatus migratorio que solicita el amparado, 
sin embargo, ese es un aspecto sobre el cual la Sala no se puede pronunciar 
pues excede sus competencias. En consecuencia, más bien pareciera que e l 
recurrente se encuentra inconforme porque el recurrido no le ha otorgado el 
cambio de estatus migratorio y la residencia permanente, pero como se dijo, no 
corresponde a esta Sala determinar si el amparado cumple o no los requisitos 
para que se le otorgue tal condición. Así las cosas, no se acredita de autos la 
omisión que acusa el recurrente y por ello se estima procedente desestimar el 
recurso. 

 

Por tanto: 

 Se declara sin lugar el recurso.- 
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