
Exp. 07-003104-0007-CO 

Res. N° 2007003471 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José a 

las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil siete. 
Recurso de habeas corpus interpuesto por WILBERT BARRANTES SALAZAR, 

cédula de identidad número 501660119, a favor de JESUS GUTIERREZ GUERRERO, 
pasaporte número 19489942, contra la DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y 
EXTRANJERIA. 

Resultando: 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 21 horas 59 minutos del 

06 de marzo del 2007, el recurrente interpone recurso de habeas corpus contra la 
DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA y manifiesta que: a) El 
amparado se encuentra actualmente detenido en la unidad de policía de Migración 
desde el 08 de enero del 2007, su detención es para ser deportado a su país de origen 
Colombia; b) Tiene vínculo con costarricense, llamada Roxana Murcia Marín, vínculo 
que le da derecho para regularizar su estatus migratorio en Costa Rica y no ser 
deportado. Solicita el recurrente que se acoja el recurso, y se ordene dejar sin efecto la 
deportación del amparado. 

2.- Mediante resolución de las seis horas y veinte minutos del siete de marzo del 
dos mil siete se le dio curso al presente recurso y se ordenó al DIRECTOR GENERAL 
DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 
QUE JESUS GUTIERREZ GUERRERO, NO ABANDONE EL TERRITORIO 
NACIONAL, A MENOS QUE MANIFIESTE DE FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA SU 
DESEO DE HACERLO . 

3.- Informa bajo juramento MARIO ZAMORA CORDERO, en su calidad de 
Director General de Migración y Extranjería (folio 017), que: a) El extranjero ingresó el 
08 de enero del 2007 al Centro de Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito, y en 
este momento se encuentra con orden de deportación en firme. Si aún continúa 
detenido es por la interposición de anteriores recursos de hábeas corpus, y porque se 
está coordinando su deportación a Colombia; b) Se contaba con tiquete de salida para 
el 09 de febrero del 2007 en la Aerolínea Taca, pero se dejó sin efecto en virtud de que 
el 07 de febrero del 2007 presenta solicitud de refugio, por lo que el recurrente no será 
deportado hasta tanto se resuelva dicha solicitud; c) La solicitud de refugio fue posterior 



a la fecha de la notificación de la resolución de deportación, el 12 de enero del 2007. 
Con base lo dicho la retención migratoria del recurrente no es antojadiza ni arbitraria, 
por contar con una resolución de deportación; d) El recurrente no ha acreditado ante 
esa Dirección el documento idóneo del supuesto matrimonio contraído con 
costarricense; e) Así las cosas, al no tenerse por acreditado el vínculo con 
costarricense, y firma la deportación ordenada lo procedente es ejecutar el acto 
administrativo dentro de los lineamientos del ordenamiento jurídico migratorio, previa 
resolución de su solicitud de refugio. Nótese que la solicitud de residencia la plantea el 
02 de marzo del 2007 y la deportación estaba firme desde el 12 de enero del 2007, 
solicitud que será analizada sin ordenar la libertad del amparado. Solicita que se 
desestime el recurso planteado. 

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

            Redacta el Magistrado Cruz Castro, y; 
Considerando: 

I.- Objeto del recurso.- El recurrente, abogado del amparado, considera que la 
Dirección General de Migración ha violentado los derechos fundamentales de este 
último por cuanto, se le mantiene detenido desde el 8 de enero del 2007 para ser 
deportado, a pesar de que tiene vínculo directo con costarricense. 

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 el 08 de enero del 2007 el amparado es ingresado al Centro de 
Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito, ubicado en Hatillo (informe al 
folio 018). 

b. Que mediante resolución número 135-2007-14-DPI DEM/fncc de las 15:58 
horas del 09 de enero del 2007 la Dirección General de Migración y 
Extranjería ordenó la deportación del amparado (informe al folio 020). 
Resolución notificada el 12 de enero del 2007 (informe al folio 019). 

c. Que en la declaración que rindiera el amparado a las 15:18 horas del 09 de 
enero del 2007 éste manifiesta que en Costa Rica no tiene familiares de 
primer grado de nacionalidad costarricense (informe al folio 022). 

d. Que mediante resolución de las 13:42 horas del 19 de enero del 2007, 
número 2007- 000771 la Sala Constitucional declaró sin lugar el primer 



recurso de hábeas corpus interpuesto por el amparado contra la resolución 
de deportación. 

e. Que posterior a la fecha en que se notifica la resolución de deportación, el 07 
de febrero del 2007 el recurrente presenta solicitud de refugio (informe al 
folio 019). Solicitud que fue denegada mediante resolución n°135-56033 y 
que se encuentra a la espera de la resolución del recurso de apelación 
(informe al folio 019). 

f. Que la orden de deportación está suspendida hasta tanto no se resuelva la 
solicitud de refugio (informe al folio 019). 

g. Que el 02 de marzo del 2007 el amparado presenta solicitud de 
residencia al amparo que tiene vínculo con costarricense (informe al folio 
022). 

III.- Hechos no probados.- No se estiman demostrados los siguientes hechos de 
relevancia para esta resolución: 

a. Que el matrimonio con costarricense que dice haber contraído el 
amparado esté debidamente inscrito en el Registro Civil. 

IV.- Sobre el fondo.- El recurso plantea dos componentes, relacionados entre sí, 

por un lado, si la solicitud de refugio anula la orden de deportación, y por otro lado, si la 

solicitud de residencia por existir un vínculo con una ciudadana costarricense, anula o 

deja sin efecto la orden de deportación.  Al respecto, este Tribunal Constitucional tiene 

claro que ninguna de las dos solicitudes, en todo caso presentadas con posterioridad a 

la orden de deportación, tienen la virtud de dejar sin efecto dicho mandato. Nótese que 

la resolución que ordena la deportación se emite desde el 09 de enero del 2007, 

mientras que la solicitud de refugiado se realiza el 07 de febrero del 2007 y la petición 

de residencia por vínculo matrimonial, se formula  hasta el 02 de marzo del 2007. Tal 

como ha venido sosteniendo reiteradamente la jurisprudencia constitucional el 

matrimonio contraído no suspende la orden de deportación: 

“III.- Sobre como el matrimonio contraído no suspende la deportación.- En 

reiteradas ocasiones, la Sala, se ha pronunciado sobre la necesidad de que las 



autoridades migratorias procedan a la reunificación de la familia con el propósito de 

evitar que se pueda afectar, fundamentalmente, el núcleo familiar y a los menores de 

edad procreados, cuyo interés superior debe anteponerse a toda consideración, de 

conformidad con lo preceptuado en el numeral 51 constitucional. Sin embargo, tampoco 

ignora este tribunal que algunos extranjeros crean un vínculo jurídico matrimonial con el 

evidente propósito de eludir los efectos de la aplicación del régimen migratorio, por 

permanencia ilegal en el territorio nacional. La Sala ha advertido que algunos 

extranjeros acuden a practicar actos simulados para producir  un   fraude a la ley y, 

también, a la Constitución puesto que lo que recibe especial tutela del Derecho de la 

Constitución no es la existencia de un vínculo formal, sino la materialidad de aquél 

vínculo en el concepto de familia. Así, este tribunal no puede reconocer a los 

extranjeros un derecho fundamental a permanecer de manera ilegal en el territorio 

nacional y a ignorar las disposiciones legales de orden público en torno a esta materia, 

pues la sola existencia de un vínculo matrimonial, no puede suponer la derogación 

singular de las normas legales que rigen el ingreso y la permanencia de extranjeros en 

el territorio nacional.”  (resolución número 2005-014919 de las doce horas y treinta y 

cuatro minutos del veintiocho de octubre del dos mil cinco). 

El haber contraído nupcias no afecta la vigencia y ejecutividad de las órdenes de 

deportación, puesto que como se dijo el matrimonio del amparado no es obstáculo para 

que las autoridades migratorias apliquen las disposiciones sobre extranjeros ilegales. 

Así las autoridades administrativas actuaron apegadas al artículo 118 de la Ley de 

Migración y Extranjería, que las faculta para deportar mediante un proceso sumamente 

breve a los extranjeros que se encuentren ilegalmente al país, sin que se evidencie en 

el procedimiento alguna lesión al derecho de libertad o a alguno otro conexo con aquél. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y dado que lo resuelto por la Dirección 

General de Migración y Extranjería se encuentra ajustado al principio de legalidad, la 



Sala no advierte que ello lesione los derechos fundamentales del amparado, puesto que 

este tribunal no puede reconocer a los extranjeros un derecho fundamental a 

permanecer de manera ilegal en el territorio nacional y a ignorar las disposiciones 

legales de orden público en torno a esta materia. En otras palabras, la sola existencia 

de un vínculo matrimonial, no puede suponer la derogación singular de las normas 

legales que rigen el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional. En 

este mismo sentido, este Tribunal no ignora que algunos extranjeros, con el ánimo de 

impedir una orden de deportación –dictada por haberse comprobado el ingreso ilegal al 

país-, además de crear ficticiamente un vínculo jurídico matrimonial, realizan otra serie 

de solicitudes, tales como la de refugio. Todo lo cual hace presumir que el vínculo 

matrimonial y la solicitud de refugio podrían ser utilizadas como pretexto migratorio, 

máxime cuando la orden de deportación ya ha sido dictada. En este último caso, el 

extranjero puede permanecer detenido mientras se conoce la solicitud de refugio, y la 

ejecución de la orden de deportación puede quedar suspendida –pero en ningún caso 

anulada o derogada- pues la sola existencia de una solicitud de refugio no puede 

suponer la derogación singular de las normas legales que rigen el ingreso y la 

permanencia de extranjeros en el territorio nacional. 

V.- Así las cosas, cuando se procedió a la detención del amparado, éste ni 

demostró con pruebas el vínculo matrimonial que dijo tener, ni había presentado a esa 

fecha la solicitud de inscripción en el Registro. Asimismo, tampoco ha demostrado a la 

fecha el vínculo, ni aunque lo demostrara tiene la virtud de dejar sin efecto la orden de 

deportación; como tampoco lo tiene el haber presentado solicitud de refugio. Por lo 

tanto, dado que no fue posible acreditar lesión alguna a los derechos fundamentales del 

amparado, lo procedente es ordenar la desestimación del recurso, como en efecto se 

dispone. 



La Magistrada Calzada y los Magistrados Armijo y Jinesta salvan el voto 
declarando con lugar el recurso y ordenan poner en libertad al tutelado. 

Por tanto: 

Se declara SIN lugar el recurso. Comuníquese.- 
 
 

Luis Fernando Solano C. 
Presidente 

 
 
 

   Ana Virginia Calzada M.                                                       Gilbert Armijo S. 
 
 
 
   Ernesto Jinesta L.                                                                 Fernando Cruz C. 
 
 
 
Horacio González Q.                                                 Federico Sosto L. 
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Voto salvado de los Magistrados Calzada, Armijo y Jinesta 

 
Los Magistrados Calzada, Armijo y Jinesta, con redacción del último, 

salvan el voto por las siguientes razones: 
En el voto 13212-05 de las 14:30 horas del 28 de septiembre del 2005, con 
redacción del Magistrado ponente, 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 caso concreto, del informe rendido por la autoridad recurrida 
(folios 18-24) se desprende que desde el 7 de febrero del 2007, el tutelado 
presentó una solicitud de refugio, la que fue rechazada por resolución No. 
135-56033 y actualmente se encuentra a la espera que se resuelva un recurso 



de apelación planteado ante el Ministro de Gobernación, sin embargo, 
permanece privado de libertad desde el 8 de enero del 2007, fecha en que 
ingresó al Centro de Aseguramiento para Extranjeros en Tránsito. Al 
respecto, consideran los infrascritos Magistrados que debe tomarse en 
consideración que en tanto no se haya resuelto definitivamente la solicitud 
de refugio –lo cual incluye, obviamente, la fase recursiva- los efectos de la 
orden de deportación quedan enervados; debiendo evitarse su ejecución y la 
privación de libertad de quienes han requerido ese status. Por lo expuesto, 
declaramos con lugar el recurso y ordenamos poner en libertad al ciudadano 
colombiano Jesús María Gutiérrez Guerrero. 
 

 
 

Ana Virginia Calzada M. 
 
 
 
 
Gilbert Armijo S.                                                                Ernesto Jinesta L. 
 
 


