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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, 
a las catorce horas y siete minutos del treinta y uno de agosto del dos mil siete. 
               Recurso de hábeas corpus interpuesto por MARIO ALBERTO ZAMORA 
CRUZ, portador de la cédula de identidad número 0204320066, a favor de DORIS 
LUCIA GUERRA RUIZ, ciudadana colombiana, contra EL DIRECTOR GENERAL 
DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, LA GESTORA DE EXTRANJERIA DE LA 
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA Y EL MINISTRO 
DE GOBERNACION Y POLICIA. 

Resultando: 
            1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 21:35 horas del 23 de 
agosto de 2007, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL DIRECTOR 
GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, LA GESTORA DE 
EXTRANJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y 
EXTRANJERIA Y EL MINISTRO DE GOBERNACION Y POLICIA y manifiesta 
que la amparada solicitó refugio porque los paramilitares mataron a su compañero 
sentimental en Colombia y obviamente continuarán con ella, por lo que corre peligro de 
muerte. Alega que, sin embargo, los recurridos han establecido en migración una política 
xenofóbica dedicada a perseguir a ciertos grupos de extranjeros, entre los cuales están 
comprendidos los colombianos, los cubanos, los chinos y los nicaragüenses. En ese afán 
persecutorio, han emitido directrices para negar el refugio incluso en casos en que es 
legalmente procedente. De esta manera, por resolución de fecha 23 de febrero de 2007, 
notificada el 23 de agosto de 2007 a la amparada, se le denegó la solicitud de refugio, por 
existir incongruencias en la declaración de la solicitante. Sin embargo, debido a lo 
escueto del razonamiento empleado por la Dirección General de Migración y Extranjería, 
para denegar el refugio, no se indican cuales son las supuestas incongruencias, todo lo 
cual genera una profunda afectación a los derechos de defensa y al debido proceso de su 
cliente, establecidos en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Solicita el 
recurrente que se declare con lugar el recurso. 
            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 la Magistrada Calzada Miranda; y, 

Considerando: 
 
  I.- Dado que el presunto agravio expuesto por el recurrente, al involucrar una 

amenaza a la vida de la amparada, se corresponde con los supuestos previstos en los 
artículos 15 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, por ese motivo, 
constituiría materia propia del recurso de hábeas corpus, conforme lo dispuesto por los 
numerales 14 y 28 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el presente recurso se 
tramita bajo esa modalidad. 

II.- De la lectura de la resolución 135-57391-Administrativa de las 09:47 horas del 
23 de febrero de 2007 (folio 03), se colige que la Gestora accionada rechazó la solicitud 
de reconocimiento de estatus de refugiada que interesa, al considerar que la amparada no 
ofreció razones de peso para acreditar la existencia un temor fundado por su vida. En esta 
tesitura, la funcionaria razonó que el mero hecho de que el compañero sentimental de la 
señora Guerra Ruiz hubiera sido asesinado, no constituía, en sí mismo, un motivo 
suficiente para estimar que su vida estuviera en peligro, ya que no había otras amenazas o 
hechos que justificaran tal temor.  Aunado a lo anterior, en la resolución dicha se estimó 
incongruente —por contradictorio— que la solicitante adujera en una de las pruebas que 
su fuente de recursos era únicamente un puesto de comidas en una plaza de fútbol, y en 
su entrevista dijera que solamente trabajaba allí los fines de semana, pues su ingreso 
provenía de otro establecimiento. Esto último, en criterio de la Administración 
accionada,  hacía pensar que habían hechos falsos en las manifestaciones de la solicitante. 
Ahora bien, en sentencia N° 2006-05236 de las 14:52 horas del 18 de abril de 2006, al 
resolver un caso similar, la Sala declaró lo siguiente: 

“II.- Objeto del recurso.- El recurrente alega que es ciudadano colombiano y que 
solicitó refugio en nuestro país, sin embargo le fue denegado y con ello se le pretende 
devolver a Colombia, a pesar que su vida está en inminente peligro y, además debido a 
que no tiene status migratoria no se puede asegurar con la Caja Costarricense de Seguro 
Social 

III.- 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 

IV.- En cuanto a la actuación de la Dirección General de Migración y Extranjería 
y el Ministerio de Gobernación, Seguridad y Policía.- 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’ 

V.- 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 
otorgamiento del status de refugiada a una persona, 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. 

Por lo anterior, no corresponde a esta Sala cuestionar el criterio de oportunidad o 
conveniencia utilizado por los recurridos en las resoluciones que en forma motivada 
estableció las causas por los cuales se le deniega al amparado el status de refugiado 
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 no comprobó fehacientemente un fundado temor y en 
los recursos administrativos presentados en lada no presentó pruebas ni argumentos 
nuevos que hicieran variar la situación fáctica, por lo que las autoridades 
administrativas no encontró credibilidad en lo dicho y considero que no se encontraba 
dentro de los presupuestos establecidos por la Ley general de Migración y Extranjería, 
la Convención de Ginebra y su Protocolo sobre el estatuto de los Refugiados.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. Asimismo, no consta 
que la autoridad recurrida haya obligado al recurrido a regresar a su país de 
origen.”              En virtud de lo anterior, c omo la resolución 135-57391-Administrativa 



evidentemente se encuentra motivada y no existe motivo para variar el criterio vertido en 
la sentencia parcialmente transcrita,   el hábeas corpus resulta improcedente y así debe 
declararse. 

  Por tanto: 
             Se rechaza por el fondo el recurso.    
 
 

Ana Virginia Calzada M. 
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