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Exp: Nº  07-012707-0007-CO 

Res: Nº  2007-014465 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las quince horas y siete minutos del nueve de octubre del dos mil siete. 

               Recurso de hábeas corpus interpuesto por SIGIFREDO DELGADO 
MORA, en su carácter de abogado defensor de ANDRES MAURICIO 
YANCE, ciudadano colombiano con pasaporte de su país número 144468496, 
contra LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. 

Resultando: 

            1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:06 horas del 20 de 
setiembre de 2007, el recurrente interpone recurso de amparo contra LA DIRECCION 
GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIAa favor de  ANDRES MAURICIO 
YANCE  y manifiesta que el amparado se encuentra actualmente detenido en el Centro 
de Aseguramiento de Extranjeros en Tránsito de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, ubicado en Hatillo, sin que -en su criterio- exista ninguna razón que 
justifique si detención, en especial,  si se toma en cuenta que se encuentra casado con una 
costarricense, hecho que por sí sólo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 
de la Ley de Migración y Extranjería, le da derecho a permanecer en territorio nacional. 
Aduce que con lo anterior se violenta el artículo 19 de la Constitución Política. Acusa 
además que un miembro de la Policía de Migración ha tratado de intimidar a los 
recluidos, por lo que debe ser investigado. Solicita el recurrente que se acoja el recurso, y 
se ordene la libertad inmediata del amparado. 

            2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a 
rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, 
cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente 
improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para 
rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior 
igual o similar rechazada. 

             Redacta el Magistrado Solano Carrera; y, 

Considerando: 

  



I.- En virtud de que los hechos expuestos por el recurrente hacen referencia a la 

libertad personal del amparado y se corresponden con los supuestos previstos en los 

artículos 15 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, siendo que, por ese 

motivo, constituirían materia propia del recurso de hábeas corpus, conforme lo dispuesto 

por los numerales 14 y 28 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen como tal 

las presentes diligencias según lo reglado en el Título II de la Ley de esta jurisdicción. 

II.-  Los hechos aquí impugnados, en su mayoría, ya fueron objeto de 

pronunciamiento por parte de esta Sala en el hábeas corpus que se tramitó bajo 

expediente N° 07-010810-0007-CO, que fue declarado sin lugar mediante sentencia N° 

2007-012815 de las 15:12 horas del 4 de septiembre de 2007. Ahora bien, tomando en 

cuenta que el asunto planteado fue debidamente tratado y resuelto en aquella 

oportunidad; que el aquí recurrente posteriormente presentó otro recurso de hábeas 

corpus que se tramitó bajo expediente N° 07-012138-0007-CO, que fue resuelto por 

resolución Nº  2007-013152 de las 14:38 horas del 12 de septiembre de 2007, 

indicándosele al petente que debía estarse a lo resuelto en el pronunciamiento original; y 

que, una vez más, no existe motivo alguno para variar el criterio externado en la 

resolución N° 2007- 012815 de las 15:12 horas del 4 de septiembre de 2007, debe estarse 

el recurrente a lo allí resuelto. Por lo demás, en cuanto a la denuncia que el petente 

formula contra un oficial de Migración que supuestamente amedrenta a los recluidos en el 

Centro de Aseguramiento de Extranjeros en Tránsito , cabe indicarle que ésta no es la vía 

apropiada para canalizar esa inconformidad, ya que en primer término no refiere acto 

alguno específicamente en su perjuicio, y de otra parte lo hace en términos generales y 

vagos, aparte de que no sería materia propia del hábeas corpus, por lo que el extremo 

debe rechazarse de plano. Salvan el voto la Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo 

y Jinesta y declaran con lugar el recurso con sus consecuencias. 

                  Por tanto: 



             Estése el recurrente a lo resuelto por esta Sala en sentencia número 2007-012815  
de las 15:12 horas del 4 de septiembre de 2007.  En cuanto a la denuncia formulada 
contra un oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería por supuestamente 
amedrentar a los detenidos, se rechaza de plano el recurso .    

 

 

Luis Fernando Solano C. 

Presidente 

 

 

Ana Virginia Calzada M.                                                                                        Adrián 
Vargas B. 

 

 

 

 

Gilbert Armijo S.                                                                                                   Ernesto 
Jinesta L. 

 

 

 

 

Fernando Cruz C.                                                                                            Teresita 
Rodríguez A. 
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Exp: 07-012707-0007-CO 

Voto salvado de los Magistrados Calzada, Armijo y Jinesta 

Los hechos aquí impugnados, en su mayoría, ya fueron objeto de 
pronunciamiento por parte de esta Sala en el hábeas corpus que se tramitó bajo 
el expediente número 07- 010810-0007-CO, que fue declarado sin lugar 
mediante sentencia número 2007- 012815 de las 15:12 horas del 4 de setiembre 
de 2007, y en el cual los suscritos salvamos el voto y declaramos con lugar el 
recurso, con fundamento en  las siguientes consideraciones: 

En el voto 13212-05 de las 14:30 horas del 28 de septiembre del 
2005, este Tribunal sostuvo lo siguiente: 

“(…) V.- (…) Para resolver el presente asunto, la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de Ginebra del 28 de julio de 1951, 
dispone en su ordinal 31 una norma de significativa importancia, al 
indicar lo siguiente: 

“Art. 31. 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 (…) 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.”. 

Estimamos que para la correcta hermenéutica del párrafo primero de 
esta norma, a fin de resolver el asunto bajo examen, deben 
efectuarse una serie de precisiones. La norma se refiere a la 
interdicción de sanciones penales por el ingreso ilegal, de modo que 
por aplicación de la máxima jurídica conforme a la cual el que puede 
lo más puede lo menos, habría que interpretar que el refugiado 
tampoco puede ser sometido a una sanción de naturaleza 
administrativa como lo es la deportación. Por aplicación el principio 
de interpretación más favorable a la eficacia extensiva de los 
derechos fundamentales, los conceptos de “arribo directo” y 
“presentación sin demora” deben ser entendidos de una forma 
amplia y laxa, puesto que, al propio temor que padece una persona 
que sufre amenaza a su vida o libertad en un país determinado se 
debe agregar, con el agravamiento consiguiente, el relativo a su sola 
condición de ilegal en el que pretende solicitar la condición de 
refugiado, circunstancias que pueden, eventualmente, impelerlo a 
pasar por un tercer país o, incluso, a presentarse tardíamente a 
solicitar ese status. En lo tocante al párrafo segundo del artículo 31 
de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951, es menester resaltar que le impone a todo Estado la 
obligación de no restringir la libertad de circulación o ambulatoria de 
un refugiado, aunque haya ingresado o permanezca de forma ilegal, 
como un instrumento adecuado a efecto de facilitarle su eventual 
adquisición o no del estatus de refugiado. En otro orden de 
consideraciones, cabe agregar que la condición de refugiado es de 
naturaleza objetiva, de modo que una persona tiene ese carácter 
desde el momento en que reúne los  requisitos de tal, lo cual puede 
ocurrir antes de obtener formalmente su condición de refugiado. 
Bajo esta inteligencia, el reconocimiento por una autoridad 
administrativa de la condición de refugiado de una persona no tiene 
carácter constitutivo sino declarativo, de modo que no adquiere ese 



estado por la declaratoria o reconocimiento por una autoridad 
administrativa sino por encontrarse en los supuestos fácticos y 
jurídicos para ser tenido como tal (ver Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de 
procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado 
en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los refugiados, Ginebra, enero 1988, p. 9). En lo tocante 
a la condición objetiva de refugiado, debe indicarse que la 
Convención de Ginebra de 1951, la extiende a toda persona que 
tenga fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas (artículo 1.A.2). Por su parte, la Declaración de 
Cartagena sobre Refugiados del 22 de noviembre de 1984 
(reconocida y reafirmada en la Declaración de San José, Costa 
Rica, sobre los Refugiados y personas desplazadas del 7 de 
diciembre de 1994), que recoge la mejor tradición latinoamericana 
en la materia, extiende la condición que nos ocupa 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). No cabe la menor 
duda que los colombianos que abandonan el territorio de Colombia, 
albergan un fundado temor de ver seriamente amenazada su vida e 
integridad física en caso de retornar o ser obligados a hacerlo y que 
en ese país los ciudadanos se ven, cotidianamente, expuestos a una 
violencia masiva e intensa de los derechos humanos de todo orden. 

VI.- Por lo anterior, considera este Tribunal que el recurrente debió 
haber sido puesto en libertad por las  autoridades de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, desde el mismo día en que 
solicitó su status de refugiado, es decir, el 12 de septiembre del 
2005, y por ende, es ilegítima la detención que sufrió a partir de ese 
día, hasta el 16 de septiembre siguiente, cuando fue puesto en 
libertad. (…)” 



   En el presente asunto, adicionalmente, debe tomarse en 
consideración que en tanto no se haya resuelto, definitivamente, la 
solicitud de refugio de los tutelados –lo cual incluye, obviamente, la 
fase recursiva- debe evitarse su privación de libertad y deportación.  
En el caso concreto, se acredita que los amparados fueron 
detenidos el 7 de agosto del 2007, fecha en la que sus solicitudes de 
refugio aún se encontraban en trámite.  Además, cuando los 
tutelados ingresaron al Centro de Aseguramiento de Extranjeros en 
Tránsito, a las 15:35 hrs. del 8 de agosto del 2007, no les habían 
notificado las resoluciones números 135-53458 y 135-57023, 
mediante las cuáles se les denegó el reconocimiento del status de 
refugiado, por lo que estaba pendiente la fase recursiva; situación 
que fue informada –ese mismo día- por el Jefe de la Delegación 
Regional de Puntarenas de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, al Jefe de la Policía Especial de Migración  (informe 
visible a folios 13-17 y folios 25, 27 y 51).  Con base en lo anterior, 
declaramos con lugar el recurso. 

En vista de los argumentos expuestos, los suscritos reiteramos nuestro voto 
disidente declarando con lugar el presente asunto.  

 

 

 

Ana Virginia Calzada M. 

 

 

 

Gilbert Armijo S.                                                                Ernesto Jinesta L. 

 
 


