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Res. Nº 2007-011264 

 

          SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta y tres minutos del 
ocho de agosto del dos mil siete. 

                Recurso de hábeas corpus interpuesto por MARIO ALBERTO 
ZAMORA CRUZ, cédula de identidad número 2-432-066, a favor 
de PAULA ANDREA GÓMEZ AGUDELO, pasaporte número 
colombiano número CC22198458, contra el DIRECTOR GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. 

Resultando: 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:27 hrs. del 26 

de julio del 2007, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra 
el DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA y 
manifiesta que la tutelada es colombiana y tiene estatus de refugiada en 
nuestro país. Señala que en virtud que su madre se encuentra sumamente 
enferma en Colombia requiere salir del país y por cuestiones económicas 
viajó por tierra hasta Paso Canoas, pero en el Puesto de Migración le dijeron 
que por su condición de refugiada, solamente, puede salir del país si 
previamente tramita un permiso especial de migración o realiza el trámite de 
renuncia del estatus de refugiada. Considera que independientemente de la 
condición migratoria que tenga un extranjero, es un principio básico que no 
se le puede restringir su libertad ambulatoria. Solicita el recurrente que se 
declare con lugar el recurso y se reparen los daños que se cometieron en 
perjuicio de la libertad personal de su representada. 

2.- Mediante resolución de las 11:49 hrs. del 27 de julio se dio curso al 
proceso y se solicitó informes a las autoridades recurridas (ver folios 4-5). 

3.- Informa MARIO ZAMORA CORDERO, en su calidad de 
DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (folio 7), 
que debe aclararse que el refugiado no es un extranjero que salió de su país 



por su propia voluntad, sino que debido a circunstancias que amenazan su 
vida se vio obligado a abandonar su país de origen, lo que conlleva la 
desintegración familiar y afectiva, es una persona que se ha visto forzada a 
romper con su entorno social y cultural y que ha debido dirigirse a un tercer 
país que lo acoja y que le brinde la protección que requiere. Manifiesta que 
el refugiado es un residente temporal en nuestro país, que se ve cubierto por 
una protección especial, ya que existen diversos organismos y legislación 
internacional que velan por el bienestar de estas personas. Explica que las 
organizaciones de derechos humanos tienen una definición concreta de 
refugiado y lo definen como aquella persona que se encuentra fuera de su 
país de origen debido a temores fundados de ser perseguido por motivo de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opinión política y, a causa de dichos temores, no puede o no quiere acogerse 
a la protección de su país. Es debido a la protección que se le debe brindar a 
esos extranjeros por el peligro inminente que corre su vida que, se debe 
procurar que no regresen al lugar donde son perseguidos y, únicamente, en 
casos excepcionales y previa autorización de esta Dirección General, podrían 
volver a su país de origen. En ese sentido, debe tomarse en cuenta lo 
dispuesto La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el aparte de 
Anexo Párrafo 14 que indica lo siguiente: “Con la única reserva de las 
disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente anexo en cada 
se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los 
Estados Contratantes las condiciones de admisión, tránsito, estancia, 
establecimiento y salida.” Por su parte, expone que los artículos 35, 103 y 
115 de la Ley de Migración y Extranjería número 8487 indican, sobre la 
salida del país de los refugiados, lo siguiente: “ARTÍCULO 35.-Las 
regulaciones sobre ingreso, egreso y permanencia para las personas 
extranjeras que soliciten asilo o la condición de refugiado, se regirán 
conforme a la Constitución Política, los convenios ratificados y vigentes en 
Costa Rica, y la demás legislación vigente.”; “ARTÍCULO 103. -El 
reconocimiento de la condición de refugiado estará sujeto a las normas 
estipuladas en los instrumentos internacionales sobre la materia vigentes, 
aprobados y ratificados por el Gobierno de Costa Rica. Para los efectos de 
la presente Ley, el término refugiado se aplicará a toda persona extranjera 
a quien la Dirección General le reconozca tal condición.”; “ARTÍCULO 



113. - La condición de refugiado o de asilado cesará cuando la persona 
extranjera: (…) i) No comunique a la Dirección General ni al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, según corresponda, el país o los países a los que se 
dirigirá.”. Por último el Decreto 32195 en su artículo 10 dispone sobre la 
salida de refugiados, lo siguiente: “El extranjero a quien se le haya 
reconocido la condición de refugiado, podrá solicitar un documento de viaje 
cuando así lo requiera, previa solicitud así como la visa de salida y 
reingreso, según corresponda”. Concluye que esa Dirección General está 
autorizada tanto por las normas internacionales como por la legislación 
nacional vigente, a restringir la salida de los extranjeros que se encuentren 
en condición de refugiado en nuestro país y, precisamente, por la protección 
que se brinda a este tipo de personas es que se debe restringir la libertad de 
tránsito, pues, la persecución de la que son objeto los pone en riesgo y, por 
eso, el Estado que le brinde dicha protección internacional debe velar porque 
el refugiado no sea objeto nuevamente de las persecuciones de las que fue 
objeto en su país de origen, lo que podría ocasionarse si el extranjero regresa 
a su lugar de procedencia. En los casos en que esa Institución no autorice la 
salida o el refugiado abandone el territorio nacional sin la debida 
autorización, se estaría incumpliendo con lo dispuesto en materia de refugio 
tanto en la normativa internacional ratificada por Costa Rica como con la 
legislación vigente, pues, es obligación de su representada velar porque cada 
refugiado que abandone el país tenga el respectivo permiso de salida y de 
comprobarse que el extranjero se ausentó del territorio nacional sin la 
correspondiente autorización, se deberá iniciar el proceso de cancelación de 
la condición de refugiado de conformidad con el artículo 115, inciso i), de la 
Ley General de Migración y Extranjería número 8487. Rechaza los 
argumentos de la tutelada en el sentido que no se le puede restringir su 
libertad de tránsito, pues, tal y como se comprueba en las líneas anteriores, 
su representada tanto a nivel legal como supra legal (Convención 
Internacional) tiene la obligación de restringir las salidas del país de aquellos 
refugiados que no cuenten con el permiso de salida. Considera que, en todo 
caso, si la señora Gómez Agudelo tiene una situación especial por la cual se 
ve obligada a regresar a su país de origen debe tramitar el permiso respectivo 
en la Gestión de Extranjería de esta Dirección General para que su caso sea 



debidamente analizado y se resuelva si se le concede o no el permiso 
solicitado.  Solicita que se desestime el recurso planteado. 

4.- En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones 
legales. 

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y, 
Considerando: 

I.-  OBJETO DEL RECURSO. El recurrente solicita el amparo a la 
libertad de tránsito de la tutelada, quien es colombiana y tiene una condición 
migratoria de refugiada en Costa Rica. Cuestiona que las autoridades de la 
Dirección General de Migración y Extranjería le impidieron salir libremente 
de Costa Rica a visitar a su madre en Colombia, indicándole, al efecto, que 
por su estatus de refugiada requiere “de un permiso especial de Migración 
para salir del país o realizar el trámite de renuncia al refugio”. Considera 
que esa decisión es ilegítima y limita la libertad de su representada. 

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este 
asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes 
hechos: 1) La tutelada, Andrea Gómez Agudelo, de nacionalidad colombiana 
se encuentra residiendo en nuestro país amparada a un estatus de refugiada 
(hecho no controvertido). 2) Cuando la tutelada intentó salir del país por el 
puesto migratorio de Paso Canoas, se le indicó que por su condición de 
refugiada debía tramitar un permiso especial ante la Dirección General de 
Migración, o bien, realizar el trámite de renuncia al refugio (hecho no 
controvertido por las autoridades recurridas). 

III.- SOBRE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. De conformidad 
con el artículo 1°, sección A, párrafo 2°, de la Convención de Ginebra sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 1951, incorporada a nuestro Ordenamiento 
Jurídico mediante la Ley N° 6079 del 28 de agosto de 1977, el término 
refugiado se aplica a toda persona que “como resultado de acontecimientos 
ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y 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; o que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 



no quiera regresar a él”. Criterio que fue retomado por la legislación 
nacional en el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 32195 del 22 de 
setiembre de 2004, según el cual, se “Considera refugiado a toda persona 
que debido a fundados temores de ser perseguida, se encuentra fuera del 
país de su nacionalidad, y no pueda o no quiera acogerse a la protección de 
ese país.”. 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). Tomando en 
especial consideración la delicada situación de los ciudadanos colombianos, 
este Tribunal Constitucional mediante sentencia N° 2005- 013212 de las 
14:30 hrs. del 28 de setiembre del 2005, con redacción del Magistrado 
ponente, estimó lo siguiente: 

 
“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.” 

 
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 trámite 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 aras de asegurar su 
máxima protección. Precisamente, con el objetivo de resguardar la seguridad 
y la integridad de aquellas personas amparadas por un estatus de refugiado, 
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 sólo a aquellas personas que tienen un miedo 
fundado de persecución en el sentido de la Convención de 1951 sobre 
Refugiados, sino también a las cubiertas por la definición regional de 
refugiado contenida en la Declaración de Cartagena. Asimismo, cabe 
destacar que la referida Declaración de Cartagena recalca este principio en la 
Conclusión Duodécima, al señalar lo siguiente: 
 

“Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatriación de los 
refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condiciones de 
completa seguridad, preferentemente, al lugar de residencia del refugiado 
en su país de origen.” (Lo resaltado no es del original). 
 
Es en virtud de los referidos principios, que los Estados nacionales asumen 
un inquebrantable compromiso de velar por la seguridad e integridad de las 
personas amparadas por la protección especial derivada de su condición de 
refugiadas, lo cual, se ha reflejado en el Ordenamiento Jurídico interno, toda 
vez, que el artículo 111 de la Ley de Migración y Extranjería ordena lo 
siguiente: 
 

“Artículo 111. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, no podrá ser 
deportada, expulsada ni devuelta al territorio del país donde su vida o su 
libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social o de sus opiniones políticas, ninguna persona 
refugiada ni asilada. Tampoco podrá deportarse ni expulsarse a ninguna 
persona que solicite refugio o asilo cuya gestión aún esté pendiente de 
resolución firme.” 
 
Así como también en el artículo 18 del Decreto Ejecutivo N° 32195, que 
ordena lo siguiente: 
 

“Artículo 18. En virtud del artículo 31 de la Constitución Política de 
Costa Rica, ningún refugiado será devuelto, al país donde su vida o su 



libertad corran peligro por motivo de persecución, salvo lo dispuesto en el 
artículo anterior.” 
 
          IV.-  SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. 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 las políticas migratorias que 
estime oportunas. Además, toda persona que ingrese o egrese del país debe 
someterse a los controles migratorios correspondientes a la luz de lo 
ordenado en el artículo 30 de la Ley de Migración y Extranjería, que dispone 
lo siguiente: 
 

“Artículo 30. Será obligación de toda persona que pretenda ingresar al 
territorio nacional o egresar de él o de quien efectúe el movimiento 
correspondiente, hacerlo exclusivamente por los puestos habilitados para 
tales efectos y someterse al control migratorio correspondiente, con el fin de 
determinar si cuenta con las condiciones y los requisitos legales y 
reglamentarios vigentes para permitirle el ingreso al país o la salida de él. 
En todos los casos deberá mediar la correspondiente autorización de  la 
Dirección General, por medio del funcionario competente de  la Policía 
Especial de Migración.” 
 
Específicamente, en relación a las personas refugiadas, la Ley de Migración 
y Extranjería preceptúa lo siguiente: 
 

“Artículo 35. Las regulaciones sobre ingreso, egreso y permanencia 
para las personas extranjeras que soliciten asilo o la condición de 
refugiado, se regirán conforme a  la Constitución Política, los convenios 
ratificados y vigentes en Costa Rica, y la demás legislación vigente.” 

 
“Artículo 103. El reconocimiento de la condición de refugiado estará 

sujeto a las normas estipuladas en los instrumentos internacionales sobre la 
materia vigentes, aprobados y ratificados por el Gobierno de Costa Rica. 
Para los efectos de la presente Ley, el término refugiado se aplicará a toda 



persona extranjera a quien  la Dirección General le reconozca tal 
condición.” 
 
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, el 
otorgamiento del estatus de refugiado 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 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 de Migración y Extranjería, 
normativa que le atribuye entre otras funciones, la de fiscalizar el ingreso y 
egreso al territorio nacional 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. 

V.- CASO CONCRETO. El recurrente cuestiona que las autoridades 
de la Dirección General de Migración y Extranjería impidieron la salida de 
la tutelada hacia su país de origen, a saber Colombia, con el propósito de 
visitar a su madre enferma. Indica que en el puesto fronterizo 
correspondiente le indicaron que debía tramitar un permiso especial de 
salida, o bien, renunciar voluntariamente al estatus concedido por el Estado 
Costarricense. Considera este Tribunal Constitucional que, precisamente, 
con el objetivo primordial de salvaguardar la seguridad de las personas 
refugiadas en nuestro país, el Decreto Ejecutivo N° 32195 que es el que 
regula el procedimiento para acceder a la declaratoria de la condición de 
Refugiado, dispone en el artículo 10 lo siguiente: 

 
“Artículo 10. El extranjero a quien se le haya reconocido la condición 

de refugiado, podrá solicitar un documento de viaje cuando así lo requiera, 
previa solicitud así como la visa de salida y reingreso, según corresponda” 
 



Según informa el Director General de Migración, dicha disposición obedece 
a la protección especial que reciben las personas con la condición de 
refugiados, pues, la persecución de la que son objeto los pone en peligro y, 
por esa razón, el Estado debe brindar esta protección internacional para que 
el refugiado no sea víctima de nuevas persecuciones, como las tuvieron lugar 
en su país de origen. Considera este Tribunal que la restricción aplicada por 
las autoridades recurridas no es irrazonable porque en primer término no es 
absoluta para egresar del territorio nacional y, además, es una medida que 
responde a una necesidad inmediata de velar por la seguridad de la persona 
refugiada. Nótese que si por el contrario, la persona sale del país sin la 
autorización de las autoridades migratorias podría causarle la cesación de la 
condición de refugiado según lo dispone nuestro Ordenamiento Jurídico y es 
por esa razón, que debe mantener informadas a las autoridades nacionales de 
sus condiciones personales al efecto de determinar si la persona corre peligro 
en su país de origen o si se presenta una situación de fuerza mayor, o bien, 
se le puede cancelar la condición de refugiado por no reunir los elementos 
objetivos correspondientes. En efecto, el artículo 115 de la Ley de Migración 
y Extranjería dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 115. La condición de refugiado o de asilado cesará cuando 
la persona extranjera: 

a. Voluntariamente, se haya acogido a la protección de su país de 
origen o del que originó el refugio o asilo. 

(…) 
 c. Se haya establecido voluntariamente en el mismo país que había 

abandonado por temor o en el que era perseguida. 
 d. No podrá negarse a recibir la protección de su país de origen o 

estará en condiciones de regresar al país donde antes haya tenido su 
residencia habitual, por haber desaparecido ya las circunstancias por las 
cuales le fue reconocido el refugio o asilo. 

 e. Radique o viaje, periódicamente o más de dos veces por año, al país 
donde se originó la persecución en su contra, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente comprobados. 

(…) 
h. Renuncie expresamente. 



i. No comunique a la Dirección General ni al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, según corresponda, el país o los países a los que se dirigirá. 
(…)” 

 
Al valorar estas situaciones, la Sala ha entendido legítimo que se 

cancele la condición de refugiado si el extranjero incumple estas 
obligaciones de informar y de requerir el correspondiente permiso de salida 
a las autoridades migratorias. Sobre el particular, en la sentencia N° 2004-
04617 de las 11:55 hrs. del 30 de abril de 2004 este Tribunal resolvió lo 
siguiente: 

 
“Del informe rendido por el Director General de Migración y 

Extranjería, y el Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública 
(…)  y la prueba que obra en autos, se tiene por acreditado que al 
recurrente se le otorgó la condición de refugiado, mediante resolución 
N°128-97 de las doce horas del cuatro de marzo de 1997; sin embargo, por 
resolución N°126-2002-D.R. se le cesó dicha condición, debido a que las 
razones por las cuales se accedió a declarar la condición descrita, variaron 
sustancialmente, toda vez que la causa motivante principal de tal inclusión, 
radicó en la situación migratoria de su esposa, la que renunció 
voluntariamente a la declaratoria de refugiada, para acogerse a otro status 
migratorio, por lo que se estimó que la protección otorgada ya no era 
necesaria. Asimismo, se tomó en cuenta que el amparado viajó en 
reiteradas ocasiones fuera del país, con destino a Colombia, sin contar con 
autorización de las autoridades migratorias, lo que aunado al hecho de 
que voluntariamente aceptó la protección de las autoridades nacionales 
colombianas, permitió a los recurridos concluir que no existe inseguridad 
para que radique en su país de origen. Ante el cuadro fáctico descrito, las 
autoridades migratorias aplicaron lo dispuesto en la Sección C del artículo 
1, inciso 1 de la Convención de  Ginebra de 1951, en concordancia con lo 
preceptuado en los numerales 57 y 59 de la Ley General de Migración 7033 
del 13 de agosto de 1986, cesando la condición de refugiado al amparado, 
como ya se indicó anteriormente.” (Lo resaltado no corresponde al original). 
 



A la luz de las consideraciones expuestas, no encuentra este Tribunal 
restricción ilegítima a la libertad personal de la tutelada, toda vez que en su 
condición de extranjera refugiada en nuestro país, debe someterse a 
regulaciones específicas en aras de asegurar su vida y su integridad de previo 
a regresar a su país de origen y, de las cuales, nuestro Estado está en la 
obligación de velar por idénticas razones. 
          VI.- CONCLUSIÓN. Corolario de lo expuesto, se impone declarar 
sin lugar el recurso. 

Por tanto: 
 

Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese.- 
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