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CEDULA DE NOTIFICACI6N 
PROCURADURIA-RECEP • 

.. 09 0 0 
GOICOECHEA , a las_· ___ hrs del ________ Sector: 25 

Notificando: EL ESTADO 

Provincia: SAN JOSE, 

Canton: GOICOECHEA, Distrito: CALLE BLANCOS, Barrio: ESTRADOS (EL EST ADO). 

Direcci6n: 12. 

Notifique mediante cedula, Ia resoluci6n de las catorce horas del veintiocho de Noviembre de 

2014 del T. CONTENCIOSO ADM. ANEXO A (1027) II CIR. JUD. S.J. 

Expediente: 11-006331-1027-CA Forma de Notificaci6n: LUGAR SENALADO 

Capias: NO 

Entregado a: 

Partes: EL ESTA DO, GILBERTH BRENES LEON, KONSTANTINOVICH OTTO EVGENY, OLGA 

MOSEIKIN NIKITINA, WILLIAM MARTIN ACUNA Ll. 

Se hace saber: 

RESOLUCI6N: 



Veto N' 0103-2014-IV 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCI6N CUARTA, San Jose, a las catorce horas del veintiocho de noviembre de 

des mil catorce.-

Proceso de conocimiento del seiior EVGENY KONSTANTINOVICH OTTO, {de Unico apellido en raz6n de su nacionalidad) mayor, 

ciudadano de Ia Federaci6n de Rusia, casado en segundas nupcias, doctor en ciencias tecnicas, residente regular de MoscU, 

Rusia, con pasaportes de su pafs nUmeros cincuenta y uno No. uno cinco cinco dos seis nueve echo y pasaporte interino cuatro 

cinco cera uno tres dos uno echo echo dos, vecino ordinaria de San Jose, Pozos de Santa Ana y actualmente residente de Ia 

Unidad de Admisi6n de San Sebastian, en contra del EST ADO, representado par el seFior procurador Ronny Bassey Fa/las, 

mayor, abogado, vecino de San Jose, cedula de identidad nUmero uno quinientos sesenta y tres - novectentos once, quien fue 

asistido par Ia licda. MOnica Alvarado Alfaro. El actor presenta como patrocinio letrado al lie. Marco Badilla Chavarria. 

Expediente nUmero 11-006331-1027-CA. 

RESULTANDO: 

1.- Que el seiior actor pretende que se declare: "Ia nulidad absoluta del acto administrativo final impugnado, resoluci6n del 

Tribunal Administrative Migratoria NO. 0019-2011-TAM de los catorce horas del treinta y uno de ogosto de dos mil once, 

conjuntamente con las resoluciones administrativas de Ia Comisi6n de Visas y Refugio NO. 135-284914 de las 15.35 horas del22 

de febrero de 2011 y NO. 135-297960 de las 13.42 horas del 20 de mayo de 2011. Accesoriomente se ordene a/ Estado resolver 

nueva mente conforme a derecho y a los alcances ya mencionados en Ia resoluci6n 1354-2009 de las 13.30 horas def 8 de julio 

de 2009, mi solicitud de refugio, previniendo de los posibifidades de ser acusados par incumplimiento de deberes y desocato a Ia 

arden judicial, o los funcionarias que Jes corresponda ejecutar dicho arden. /guo/mente solicito se condene a/ Estado a/ pogo de 

los daiios y perjuicias causados, representados bdsicamente par fa angustia, menoscabo y dolor personales atravesados a Ia 

largo de este lapso de espera de reso/uci6n definitive". Fijando Ia pretensiOn en Ia sumo de veinticinco millones de colones, mris 

los intereses legales sabre Ia sumo concedida (ver folios 23 y 332 del expediente judicial). 

2.- Conferido el traslado de rigor el Estado se opuso a Ia demanda y acredit6 las defensas de falta de derecho, falta de 

legitimaci6n ad causam pasiva, falta de legitimaci6n ad causam activa, falta de interes actual, prescripci6n y caducidad. 

3.- Que Ia audiencia preliminar establecida en el articulo noventa del C6digo Procesal Contencioso Administrative fue celebrada 

el veintiocho de febrero de dos mil trece. 

4. El juicio oral y pUblico fue realizado e! dia veintiuno de noviembre de dos mil catorce, con Ia presencia de las partes y sus 

abogados, declarc'mdose el expediente de tr<imite muy complejo, por Ia que Ia resoluci6n se emitiria dentro de los quince dfas 

hflbiles y par escrito. 

s. En los procedimientos se han observado las prescripciones y tt~rminos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones 

susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensi6n a las partes. Se dicta esta sentencia dentro del plaza que seiiala el 

articulo ciento once del C6digo Procesal Contencioso Administrative. 

Redacta el Juez Madrigal Jimenez 

CONSIDERANDO: 

I. DE LA BASE DEL CONFLICTO: Sostiene el seiior actor que ingres6 al pafs en diciembre de dos mil cinco, solicitando de 

inmediato refugio ante Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerfa conforme con Ia ley 7033. Como sustento a su solicitud 

indic6 ser perseguido para despojarlo de una filbrica en Ia regi6n de Vladimir, Federaci6n de Rusia, par parte de un grupo 

privado influyente conocido como Grupo Roel, vinculado a funcionarios corruptos en esa regi6n. Dicha solicitud fue denegada. 
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Con mayores elementos de prueba y mejor conocimiento del idioma espafiol, volvi6 a presentar gesti6n en enero de dos ·mil 

ocho, sustentada en Ia Convenci6n de Ginebra de mil novecientos cincuenta y uno para refugiados y su Protocolo de mil 

novecientos sesenta y siete, asi como en Ia ley 8487. Argumenta que no existe norma que Je impida presentar esa nueva 

solicitud. En su momenta presento el proceso contencioso administrative 09-001196-1027-CA, lo que gener61a resoluci6n de Ia 

Secci6n Sexta de este Tribunal bajo el nUmero 1354-2009 de las trece y treinta horas del ocho de julio de dos mil nueve, donde 

se anulan dos aetas denegatorios a su solicitud y ordena resolver Ia gesti6n presentada en el dos mil ocho, tomando en cuenta 

los elementos demostrativos presentados y las normas juridicas del derecho internacional, asf como obliga a resolver en los 

plazas legales. Esta sentencia esta firme al no prosperar el recurso de casaci6n del Estado. Las autoridades de Ia Federaci6n 

Rusa iniciaron proceso de extradici6n en su contra desde marzo de dos mil diez, al estilrsele tramitando en su pais un proceso 

penal par el delito de estafa; generimdose Ia arden del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San Jose que lo priv6 de Ia 

!ibertad a partir del ocho de abril de dos mil diez. Posteriormente, interpuso recurso de habeas corpus que fuera resuelto a su 

favor, Ia que deriv6 que en agosto de dos mil diez el Tribunal Penal de Pavas suspendiera el proceso de extradici6n hasta tanto 

se resolviera en definitiva el proceso de refugio que e1 tenia presentado. De manera ulterior present6 am para de legalidad bajo 

el expediente 10-0011336-1027-CA que gener6 una resoluci6n a su favor, en Ia cual se orden6 a Ia administraci6n resolver en el 

plaza de diez dfas. En octubre de dos mil diez rindi6 entrevista ante Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjeria, a Ia que 

acud\6 con su correspondiente traductor. Agrega que en ejecuci6n de sentencia ante esta jurisdicci6n se constat6 el 

incumplimiento del plaza dispuesto en su oportunidad. La Comisi6n de Visas y Refugio en abril de dos mil once comunic6 Ia 

resuelto par acto administrative 135·284914 de las 15.35 horas del veintid6s de febrero de dos mil once {el actor induso duda 

que el demandado se hubiera emitido en esa fecha) en Ia que se rechaza su solicitud. Present6 en abril recurso de revocatoria 

con apelaci6n en subsidio par falta de motivaci6n del acto y Ia aplicaci6n de Ia Declaraci6n de Cartagena de mil novecientos 

ochenta y cuatro, lo que motiv6 el acto 135-297960 de las 13:42 horas del veinte de mayo de dos mil once don de se confirma el 

acto por parte de Ia Comisi6n supra citada y de manera ulterior, Ia resoluci6n 0019-2011 TAM de las catorce horas del treinta y 

uno de agosto de dos mil once, donde se conoce el recurso de apelaci6n y se da par agotada Ia vfa. Evidencia que el Tribunal 

Penal del Tercer Circuito Judicial de San Jose, mand6 varies recordatorios de Ia urgencia del caso, para que se generaran los 

aetas ya mencionados. Expone que el abordaje es superficial en los aetas motive del proceso, un abordaje parcial e insuficiente. 

Aclara que los aetas del proceso 09-001196-1027-CA y el actual proceso, difieren. lnsiste en las dilaciones exageradas que se 

produjeron, evidencia posibles contradicciones, ex pone el extravio de 246 folios, existe -en su criteria una mala definiciOn de 

refugio, par Ultimo discrepa de Ia competencia del Tribunal Administrative. La representaci6n estatal no acepta ninguno de los 

hechos de Ia demanda, salvo Ia existencia de Ia resoluci6n de Ia Secci6n VI de este Tribunal de julio de dos mil nueve, en Ia cual 

en ningUn momenta se le otorga al actor el status de refugiado. lgualmente reconoce Ia emisi6n de los aetas objeto del proceso, 

pero no le reconoce los vicios expuestos par el interesado. 

II. EN CUANTO A LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA POR LA REPRESENTACI6N DEL ACTOR: Durante Ia audiencia de juicio, 

Ia representaciOn del sefior actor ofreci6 como prueba para mejor resolver Ia certificaci6n de un recurso de amparo presentado 

contra el otrora Ministro de Seguridad PUblica, capias de Ia querella presentada par el seiior Otto contra el mismo funcionario, 

informe de amnistfa internacional y una nota de Ia embajada de Ia Federaci6n Rusa de respaldo al seiior Mario Zamora Cordero, 

en su condlci6n ya indicada. El Tribunal luego de analizar con cuidado dicha documentaci6n, precede a admitirla en tanto se 

orientan dentro de Ia teorfa del caso del actor en el sentido que el sefior Zamora Cordero se encontraba condicionado de 

manera negativa frente al accionante. De suerte que resultan ser elementos Utiles y convenientes de ser analizados a fin de 

dictar uil adecuado fallo en lo que al caso corresponde. Debe hacerse incapie que se amite Ia reapertura del debate, en tanto 

durante Ia audiencia del pasado veintiuno de noviembre de dos mil catorce se otorg6 audiencia a Ia contraparte y se hizo ver 
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que el tema se resolveda con Ia sentencia, de suerte que si tenian algo que manifestar ese era el memento oportuno, lo que en 

efecto fue aprovechado por ambos abogados en abono a su tesis. 

Ill. HECHOS PROBADOS: Se tienen como tales, par tener el correspondiente sustento, los siguientes: 1) Que el actor tenia hace 

varies aiios una industria textil en Ia RepUblica de Rusia (declaraci6n del interesado que le merece fe al Tribunal). 2) El seiior 

Otto Evgeny Konstantinovich, ingres6 al territorio costarricense el 11 de diciembre de 2005, de manera regular per el 

Aeropuerto Juan Santamaria {heche no controvertido segUn folios 1458 y 1459 del expediente administrative, tome VI). 3) Que 

el once de enero de dos mil seis, el actor present6 ante Ia Oirecci6n General de Migraci6n y Extranjeria formal solicitud de 

refugio en suelo costarricense. (Folios 1-6 expediente administrative). 4) Que Ia solicitud de refugio planteada fue rechazada 

mediante Ia resoluci6n DNM-922-2006/0R/REDONDO de fecha 23 de marzo de 2006 de Ia Direcci6n General de Migraci6n y 

Extranjerla. Contra dicha decisiOn el petente formul6 recursos de revocatoria con apelaci6n en subsidio mediante memorial de 

fecha 6 de abril del 2006 (Folios 186-189, 201-205 y 283-286 del administrative). 5) La revocatoria fue rechazada por acto No. 

135-20501 del 26 de junio del 2006, en tanto que Ia apelaci6n fue rechazada par resoluci6n No. 266-2007-DMG del 28 de 

febrero del 2007. (Folios 186-189, 201-205 y 283-286 del administrative). 6) Que par escrito presentado el 23 de octubre del 

2007, el gestionante present6 recurso de revisiOn contra el rechazo de su solicitud de refugio, el cual fue rechazado par 

resoluci6n No. 1734-2007-0MG del 18 de diciembre del 2007. (folios 299-308 y 339-340 dellegajo administrative. 7) Que en 

fecha 30 de enero del 2008 el seiior Evgeny Otto formu16 una nueva solicitud de status de refugiado en Ia cual indic6: "Per 

razones obvias de confidencialidad, contempladas en el proceso de solicitud de refugio, prefiero dejar los detalles medulares de 

mi nueva solicitud y presentaci6n documental para las entrevistas que sean pertinentes como parte del proceso que contempla 

dicha petici6n, en las cuales me presentare con mis abogados de confianza." {Folios 345-347 del administrative) 8) Mediante Ia 

resoluci6n No. 135-136540-Administrativa de fecha 18 de noviembre del 2008, Ia Unidad de Gesti6n Extranjera de Ia Direcci6n 

General de Migraci6n y Extranjeria rechaz6 de plano Ia petici6n de refugio invocando el numeral 189 de Ia ley General de 

Migraci6n y Extranjeria, No. 8487 (Folios 357-358, 364-376, 418-422 y 427-428 del administrative). 9) En fecha 26 de noviembre 

de 2008 el accionante present6 recursos ordinaries contra dicha decisiOn {Folios 357-358, 364-376, 418-422 y 427·428 del 

administrative). 10) La revocatoria fue rechazada mediante Ia resoluci6n No. 135-157505-2009-SVT-DGM del dieciseis de marzo 

del 2009. La apelaci6n se rechaz6 por resoluci6n No. 664-2009-DMG del29 de abril del2009. (Folios 357-358, 364-376, 418-422 

y 427-428 del administrative) 11) Por resoluci6n No. 300-2008-GPM-LVB del 24 de noviembre del 2008 se previno al sefior 

Evgeny Otto para que en el plazo de 48 horas aportara documento probatorio que acredite que se encuentra casado con 

residente. Por escrito presentado el 26 de noviembre de 2008, el gestionante a porta certificaci6n de matrimonio emit ida en el 

extranjero debidamente legalizada y con traducci6n oficial, asi como fotocopia certificada de Ia cE!dula de residencia de su 

c6nyuge, Irina Otto. (Folios 447-458 dellegajo administrative, tome 3) 12) Mediante Ia resoluci6n 135-2008-1593-lll-PME-IVB 

del 27 de noviembre del 2008, Ia Direcd6n General de Migraci6n y Extranjerfa intim6 par una Unica vez al actor para que en el 

plaza de 15 dias hilbiles procediera a presentar los trilmites tendentes a regularizar su situaci6n migratoria ante Ia Gesti6n de 

Extranjerfa en virtud de haber acreditado su vinculo con residente permanente, bajo el apercibimiento de que de incumplir, sera 

objeto de Ia deportaci6n respectiva. 13) Por esc rita presentado el12 de diciembre de 2008 el demandante, hacienda referencia 

a los recursos planteados, solicita Ia residencia temporal en case de que nose otorgue el status de refugiado. Asimismo, a porta 

a manera de anexos un total de 246 folios. (Folios 476-724 del administrative, tomo 3, 79-86 del principal) 14) El dia treinta de 

enero de dos mil ocho el seiior Konstantinovich precede a presentar segunda solicitud de refugio ante Ia Direcci6n General de 

Migraci6n alegando tener hechos relevantes que no se tomaron en cuenta ni se analiza ron en Ia primera solicitud adjuntando 

pruebas que vendrian, segUn el solicitante a corroborar su manifestaci6n. (hecho no controvertido segUn folios 1458 y 1459 del 

expediente administrative, tome VI). 15) Que el actor fue entrevistado entre tres y cuatro ocasiones en Ia Direcci6n General de 

Migraci6n y Extranjeria para resolver su gesti6n {ver declaraci6n del interesado que al Tribunal le merece fe sabre dicho 
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aspecto). 16) La Direcci6n General de migracl6n y Extranjeria se pronuncia al respecto mediante resoluci6n administrativa 

nUmero 135-136540 de las diecisiete horas diecisE!is minutes del dieciocho de noviembre de dos mil echo donde enuncia en su 

parte dispositiva, el rechazo de plano parser impertinente Ia solicitud interpuesta par el seiior Otto Evgeny, notificandole a! 

sefior solicitante personalmente. (heche no controvertido segUn folios 1458 y 1459 del expediente administrative, tome Vl). 17) 

El sefior Konstantinovich presentO recurso de revocatoria con apelaci6n en subsidio y nulidad concomitante contra dicho acto 

(heche no controvertido segUn folios 1458 y 1459 del expediente administrative, tome VI). 18) La Direcci6n General de 

Migraci6n y Extranjeria precede a emitir resoluci6n administrativa nUmero 135-157505-2009-SVT-DGM-CMM de las quince 

horas con cincuenta y tres minutes del dieciseis de marzo de dos mil nueve que se con ace recurso de revocatoria con apelaci6n 

en subsidio y nulidad concomitante y se precede a rechazar Ia nulidad y declarar el recurso de revocatoria sin Iugar confirmando 

en todos los extremes Ia resoluci6n nUmero 135-136540 de las diecisiete horas dieciseis minutes del dieciocho de noviembre de 

dos mil ocho manteniendo y elevando los autos al superior jerflrquico , procediendo a notificar esta decisiOn. (heche no 

controvertido segUn folios 1458 y 1459 del expediente administrative, tome VI). 19) Par resoluci6n numero 664 -2009-DMG de 

las once horas cuarenta minutes del veintinueve de abril de dos mil nueve, conociO el recurso de apelaci6n en subsidio 

decidiendo Ia confirmaclOn de Ia resoluci6n 135-157505-2009-svt-dgm-cmm de las quince horas con cincuenta y tres minutes 

del dieciseis de marzo de dos mil nueve confirmando el carilcter de improcedente de Ia solicitud de refugio y no presentar 

alguna prueba que hiciere variar Ia situaci6n factica del case ya habia side resuelto y analiza do con anterioridad a Ia nueva 

solicitud (heche no controvertido segUn folios 1458 y 1459 del expediente administrative, tome VI). 20) En expediente 

09-001196-1027-CA del seiior Evgeny Konstantinovich Otto contra El Estado, se dispuso par resoluciOn 1354-20098 de Ia 

Secci6n VI de este Tribunal, Ia siguiente: "Se rechaza Ia excepci6n de caducidad de Ia acci6n. Se rechazan las defensas de falta 

de legitimaci6n activa y pasiva, falta de interes actual y falta de derecho opuestas par Ia representaci6n estatal. En 

consecuencia, se declara parcialmente con Iugar Ia demanda interpuesta par Evgeny Konstantinovich Otto contra el Estado en 

los siguientes terminos, entendiendose por denegada en lo que nose indique expresamente: 1) Se anulan las resoluciones No. 

135-136540-Administrativa del 18 de noviembre del 2008, de Ia Gesti6n de Extranjerfa de Ia Oirecci6n General de Migraci6n y 

Extranjerfa, No. 135-157505-2009-SVT-DGM-CMM, del 16 de marzo del 2009 que rechaza el recurso de revocatoria de Ia 

Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerfa y No. 664-2009-DMG de Ia Ministra de Gobernaci6n, Policia y Seguridad PUblica. 2) 

Deber<in las autoridades de Ia Direcci6n General de Migraci6n competentes resolver sobre Ia solicitud de status de refugiado 

presentada par el accionante en fecha 30 de enero del 2008, para Ia cual, deben analizar y ponderar los elementos 

demostrativos presentados y ofrecidos par el petente. De igual forma, Ia petici6n debe resolverse ponderando las diversas 

normas juridicas que regulan el tema del refugio lnternacional. Dicha solicitud debera resolverse dentro de los plazos que en 

cada caso establece Ia normativa aplicable. 3) Se con dena al demandado al pago de Cl.OOO.OOO,OO par concepto de dalio moral 

subjetivo. 4) Son am bas costas a cargo de Ia parte vencida." (Ver registro electr6nico de Ia diligencia). 21) Que frente al actor se 

tram ita proceso de extradici6n bajo el expediente 10-00030-016-PE (ver folios 293 y 294 del expediente judicial). 22) Par 

resoluci6n de las echo horas del veinticuatro de agosto de dos mil diez, el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San Jose, 

dispuso -dentro del expediente 10-00030-016-PE- suspender el dictado de Ia sentencia de ese expediente hasta tanto estuviera 

en firme Ia decisiOn administrativa en Ia cual se conociera Ia solicitud de asilo a refugio (ver folios 293 y 294 del expediente 

judicial). 23) El Tribunal Contencioso Administrative, Secci6n VI, par sentencia 3420-2010, del vein.titres de septlembre de dos 

mil diez, resolvi6 declarar con Iugar un amparo por el derecho de petici6n y respuesta en beneficia del seiior actor (heche no 

controvertido segUn folios 1458 y 1459 del expediente administrative, tomo VI y folios 132 al 148 del expediente judicial). 24) 

Par veto 684-F~S1-2010 de Ia Sala Primera de Ia Corte Suprema de Justicia, se confirmO Ia sentencia dictada en su oportunidad 

par Ia Secci6n VI de este Tribunal (ver folios 99 y siguientes del expediente judicial). 25) El senor Otto en fecha veintitres de 

setiembre de dos mil diez solicitO entrevista, par Ia que Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerla realiz6 entrevista 
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confidential el seis de octubre de des mil diez, con un oficial de elegibilidad yen presencia de un traductor oficial del idioma 

ruse (heche no controvertido seg(m folios 1458 y 1459 del expediente administrative, tome VI). 26) Que Ia Comisi6n de Visas 

Restringida y Refugio esta integrada al menos uno de sus miembros par un servidor designado cuando fungfa como Ministro el 

Dr. Jose Marfa Tijerina {ver declaraci6n del seiior SolOrzano Barquero). 27) Par resoluci6n 135-284914 de Ia Comisi6n de Visas 

Restringidas y Refugio, de las quince horas con treinta y cinco minutes del veintid6s de febrero de des mil once, se resolvi6 Ia 

gesti6n del actor en los siguiente terminos: "Conoci6 Ia Comisi6n de Visas Restringidas y Refugio el quince de febrero de dos mil 

once, solicitud de Refugio planteada par Otto Evgeny Konstantinovich, expediente administrative 135-27814, quien es mayor, 

casado, de nacionalidad rusa, con dominic en el territorio costarricense en Barba en Heredia. II Resultando ..... Considerando. 

Segundo: Que habil!ndose presentado el seAor Otto Evgeny Konstantinovich, a realizar solicitud ante esta Oirecci6n, en . 

virtud de Ia facultad que posee todo ciudadano para dirigirse a exponer un asunto de su interes, ante Ia instancia 

correspondiente yen plena respeto al derecho de petici6n precede el solicitante a manifestar mediante escrito de fecha 30 de 

enero del aiio 2008 Ia exposici6n nuevamente de un case ante Ia Direcci6n General, como consta a folio 345 del tome 2 del 

expediente de marras manifestando tener nuevas y contundentes elementos. Del an31isis realizado por el Subproceso de 

Refugio y esta Comisi6n nos referimos al an<ilisis de Ia prueba, presentada par el senor Evgeny como fue copia del arden escrita 

remitida a Ia Polida de Migraci6n par INTERPOOL San Jose, capias de las resoluciones No. S 0300-2008-GPM-ILV y 

135-2008-1593-IIL-PME-IVB, capias citaciones Policia de Migraci6n, Capias certificaciones entregadas previa prevenci6n, ante Ia 

Polida de Migraci6n, Extractos prensa sabre retenci6n de propiedad a Ia Compai'ifa MEDWAY, resumen de apelaciones del 

Senor Otto ante Ia Justicia Rusa, referencia probatoria de Ia fabricaciOn de causas penales, parte de Ia ley Federal de 

InformaciOn, tecnologias informaciOn y protecci6n, acusaci6n penal contra el Sr. Otto, referencias informativas del Grupe Roel y 

acuerdo entre MEDWAY y campania manejada por el Grupe Reel (estafa encubierta) en donde consta compromise de cesar 

persecuciOn jurfdica con el traspaso de las acciones de Ia filbrica, apelaciones de hechos desde Costa Rica ante Ia Justicia Rusa, 

sin respuesta, evidencia del Modus Operando del Grupe Reel, restricci6n a Ia libertad de opiniOn del Sr. Otto en Internet, 

ataques tecnicos DDos (electr6nico en Internet) a WEBSITE, ilustraciOn grilfica de los atas DDos, reacci6n del Grupe Reel ante 

denuncias del Sr. Otto par medias de Internet, lnforme tecnico de 98 pilginas sabre los ataques DDos a WEB SITE del Sr. Otto, 

parte de Ia legislaciOn antiterrorista y anti extremista rusa, Ia cual permite que las fuerzas de seguridad puedan induso eliminar 

oponentes en el extranjero si se califican como terroristas a extremistas, referencias de prensa sabre eliminatiOn fisica del ex 

oficial de inteligencia rusa (es FSB) Alexander Litvinenko en lnglaterra, referencia sabre eliminaciOn ffsica de oponentes al 

sistema ruso, referencias a fabricaciOn de causa penal a represente de Ia oposiciOn, a quien se calificaba de extremista, poder 

otorgado desde CR por el Sr. Otto a su abogado en Rusia, a quien se le ha negado toda informaciOn sabre el proceso penal 

seguido en su contra, copia informe de bUsqueda del Ministerio del Interior sabre el Sr. Otto a quien califica como peligroso, 

copia extracto de bUsqueda del Sr. Otto por parte del FSB Servicio Federal de Seguridad, anterior KGB, copia de los 

antecedentes penales del Sr. Otto emitidos par autoridades rusas, los cuales se contradicen: Primero indican: "Nose dispone de 

InformaciOn sabre antecedentes penales en Ia FederaciOn Rusa", luego agregan "arden de bUsqueda y captura segUn el articulo 

159 parte 3 del C6digo Penal de Ia Federaci6n Rusa". Par Ia anterior es importante senalar que los casas de refugio, porIa 

definiciOn de refugiado reconocida par el estado costarricense, estes casas individuales y analizados de Ia misma forma, portal 

raz6n, al establecer las pruebas, estas deben ser emitidas y relacionadas en el caso particular, y mostrar el nexo causal, con las 

manifestaciones hechas. Nose pueden mostrar ni suponer este nexo causal, portal raz6n sigue el solicitante sin demostrar, un 

motive, una motivaciOn y al menos un generador de tales aetas, par tal razOn, no podemos en base a Ia prueba presentada, 

establecer con claridad si existe un ente persecutor definido dentro de los terminos del Oerecho lnternacional en materia de 

Refugio. //Tercero: En atenci6n y acatamiento de lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrative el Subproceso de 

refugio precede a continuar con el trilmite de Ia segunda solicitud de refugio, anulando las resoluciones supra indicadas. // 
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Cuarto: En apego al debido proceso se precede a evaluar y a realizar el respective anillisis documental y de derecho al tenor de 

Ia normativa de protecci6n internacional en materia de refugio, incluyendo los requerimientos que el petente en escrito 

presentado ante el Subproceso de Refugio en fecha 23 de setiembre solicita para dar seguimiento a su petici6n, el seiior Otto 

Evgeny Konstantinovich realiz6 entrevista confidencial el 06 de octubre de 2010, ante un oficial de elegibilidad y con Ia 

presencia de traductor de su idioma natal ruso consentido por el solicitante, manifestando lo siguiente: "EI senor Ernie precede 

a ensefiarle Ia c€dula al solicitante para constatar que es costarricense. "Yo pido refugio porque yo tengo problemas de 

persecuci6n, de parte de autoridades Rusas, tiene que ver con una base econ6mica con una situaci6n econ6mica, o estuve 

trabajando en una ciudad de Ia poblaci6n de Bladimir, cuando Jleg6 el Gobernador de Ia Regi6n de Bladimir cerca de MoscU, yo 

trabajaba en una Planta de Uno, y en ese momenta el 100% de las acciones de Ia empresa pertenedan a los ingleses y el 

encargado de Ia planta, quizo hacer una modernizaci6n o remodelaci6n, lo que se iba hacer era una modificaci6n de tecnologia, 

lo cual yo tenia conocimiento por ser doctor en ciencias por mas de 20 afios, cuando el Gobernador queria quitar a Ia empresa 

inglesa, instalando su personal propio, bajo Ia figura de Ia expropiaci6n, ingresaron armadas, y con violencia, venia Ia policfa, el 

productor y dos buses cargados de tropas especiales, de antimotines, venia el encargado o responsable de ver los asuntos del 

Gobernador, esto ocurre como a eso de las tres de Ia tarde, nos dijeron que nos tirilramos al piso, que colocaramos Ia cara al 

piso y no volvi€ramos aver, y como muchos no estilbamos de acuerdo con lo que estilbamos hablando, yo era un representante 

entre los ingleses con los ruses, cuando pasO esto llegaron tres o cuatro periodistas de peri6dicos distintos, una era un peri6dico 

de Ia regiOn Bladimir, y los restantes de Ia Federaci6n Rusa, yo me di cuenta que cuando eso pasa ellos pi die ron documentos 

donde constara el porque nos retiramos, nos llevaron en autobuses, nos tuvieron dos o tres horas, como habian periodistas par 

eso pienso que no nos hicieron nada fisico, les dijeron a unos que se fueran al parqueo, una vez que se nos dijo que salit?ramos 

no quisimos hacer ningUn conflicto par Ia que decidimos no hacer ningUn conflicto y nos fuimos hacfa MoscU. despues de este 

atropello, los dos juristas, nos llevaron comunicados. lnicialmente a nosotros nos dijeron que salieramos, preparamos 

solicitudes para Ia Fiscalia y Procuradurfa y para el registro nacional, tardamos como dos o tres horas, ellos levantaron sin los 

nombres de nosotros (el solicitante muestra documentos donde consta tal razOn (Hay tres casas que son muy importantes de 

anotar: Que al inicio de Ia investigaci6n, no fueron los miembros accionistas, sino un diputado del Partido Comunista Pautov 

(segundo abordo o representante del Partido Comunista en Rusia), los politicos no tienen derecho a participar, participaron 

tambiE1!n el Sindlcato de empleados que son Comunistas. Yo creo que eso fue una preparaciOn, para buscar cualquier anomalia o 

cualquier enganche. Que hay una intervenci6n econOmica, intervino mucho dinero, que se le pag6 a las personas involucradas. 

Cual piensa que era el interes de ellos? Solo dinero, porque nuestra empresa tuvo mucho exito. Esa empresa todavfa existe? 

Quebr6, hace dos af'ios, los ladrones solo robaron no pueden trabajar, todo Ia liquidaron, lo que hay ahara es pura chatarra. Era 

una planta de 1500 trabajadores. La segunda falta de Ia investigaci6n inicial era de un tiempo de tres meses, pero estes faltaron 

a este, al principia Ia hicieron tres o cuatro af'ios despu€s del tiempo, cuando estaba vencido elias tenian solo tres meses. La 

tercera situaci6n o fa Ita, era que yo era el accionista mayoritario tenfa el75% mils uno, se hizo una reuniOn en el2001 y Ia Junta 

de accionarios fueron inducidos a error a Ia forma en que se indujo a Ia quiebra, hay un documento oficial que dijo que habfa 

habido una quiebra en el 2007, en el 2001 no hubo ninguna quiebra .... Quinto: Que de Ia solicitud hecha ante esta lnstancia y de 

las manifestaciones emitidas ante el oficial de elegibilidad correspondiente, en forma resumida, entramos a conocer por el 

fonda, de Ia siguiente forma: a) La Convenci6n de 1951 permanece como Ia pieza fundacional del derecho internacional de los 

refugiados y Costa Rica ha adoptado como definiciOn de refugiado Ia contenida en Ia misma e integr6 su definiciOn de refugiado, 

como Ia base para establecer Ia condici6n de refugiado en Ia legislaci6n, disponiendo en el articulo 106 incise 1 de Ia ley 

General de Migraci6n y Extranjerfa 8764; lo que se transcribe.. "se puede definir a Ia persona refugiada como aquella que 

debido a fundados temores de ser perseguida por motives de raza, religi6n, nacionalidad, genera, pertenencia a un 

determinado grupo social u opiniones politicas, se encuentre fuera del pais de su nacionalidad y no pueda o, par causa de 
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dichos temores, no quiera acogerse a Ia protecciOn de tal pais .... " Par Ia que cualquier otra definiciOn contenida en cualquier 

instrumento noes legalmente vinculante para Ia determinaciOn de Ia condiciOn de refugiado en Costa Rica.// b) Conforme al 

Manual de Procedimientos y Criterios para Ia "DeterminaciOn de Ia Condici6n de Refugiado, en virtud de Ia ConvenciOn de 1951 

y el Protocolo de 1967 sabre el estatuto de los Refugiados, a Ia luz de Ia InterpretaciOn del articulo 1 de Ia ConvenciOn sabre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y de los dispuesto en los artkulos 106 y siguientes de Ia Ley General 

de Migraci6n y Extranjeria No. 8764, se establece el siguiente anillisis general:// c) El temor es, par definiciOn, un estado mental 

y par ende una condici6n subjetiva que dependera de los antecedentes personates y familia res del individuo, de sus 

experiencias personales y del modo en que interpreta su situaci6n. Si bien es cierto el solicitante el sefior Evgeny, manifiesta su 

reticencia a regresar a su pais de origen, esto darla pie a pensar que se cumple con dicho criteria, perc par otro lado como se 

define el temor es una situaci6n que nose puede medir, ya que este depende de elementos internes como externos, y de Ia 

forma en que las personas reaccionamos de forma diferente ante Jdenticos hechos, que para el presente caso, no define con 

daridad el solicitante cual es el generador de su temor. d) Se debe evaluar si el temor esta "bien fundado" o no en el contexte 

de Ia situaci6n del origen del solicitante y a Ia luz de sus circunstancias personates. La referido par el solicitante se podria 

entender como una situaci6n viable, en el contexte de las acciones llevadas en Rusia, ya que el desmembramiento geogratico de 

Ia antigua UniOn Sovietica, par Ia que Rusia disminuy6 grandemente su tamaiia, quedando en muchas de estas regianes, 

empresas, riqueza de todos tipo fuera del alcance de Rusia, induso hay que tamar en cuenta Ia sucedido en Chechenia que 

durante mucho tiempo Rusia no ha permitido Ia separaci6n y donde nose ha permitido el acceso a esa zona. Desde los aiios 

2000 en adelante, se ha estado presentando una serie de expropiaciones, par parte del Estado Ruso a empresas prlvadas de un 

gran alcance econ6micas, si bien es cierto es una realidad no puedo establecer el seiior Evgeny clara mente Ia relaci6n de hechos 

dares que demostraran un motive que se estuviera en Ia intervenci6n de su empresa y una motivaci6n expresa de quieres las 

ejecutan, ya que el mismo presupone el interes, no hacienda una referenda expresa y clara de cui! I era, por lo que nunca se ha 

tenido claridad de esta relaciOn, porIa que no habiendo elementos suficientes, para relacionar los hechos, no podemos dar par 

cumplido este criterio. e) La "persecuci6n" en este punta es clara indicar que el fun dado temor debe estar relacionado con Ia 

persecuci6n. La Convenci6n de 1951 no define el concepto de "persecuciOn", esto se puede inferir de su articulo 33, 

indicimdose que una amenaza a un derecho fundamental y civil constituye persecuci6n. En el caso del senor Otto es importante 

seiialar que dentro del Derecho lnternacional, en materia de refugio, en referencia a Ia persecuci6n se indica que este debe 

estar estrechamente relacionado con el fundado temor, no existe una definiciOn del concepto perc si se indica que este debe 

estar inferido del articulo 33 que una amenaza a Ia vida o a Ia libertad flsica constituye persecuci6n, que en el case de ani31isis, 

siendo que el seiior Evgenye establece con claridad los hechos generadores de Ia que el apela, como un abuse, no podemos 

determinar de forma explfcita si en el presente caso el seftor Evgeny estuviera siendo victima de alguna persecuci6n en su 

contra, mcixime que este tuvo en el momenta de los hechos que er considera abusivos, libre movimiento y circulaci6n, par Ia 

que no podemos medir una mala intencionalidad en su contra.// f) La definiciOn de refugio de Ia Convenci6n de 1951 especifica 

que una persona podril calificar como refugiado bajo esta, sola mente si teme ser perseguida debido a uno a mas de los motives 

seiialados en el Articulo 1.. .. A esto se le denomina frecuentemente como el "nexo" requerido. Este punta es al que no pudo el 

solicitante cancluir de forma determinada, par cuando este solo aduce una tesis personal, de los que para e1 fue Ia motivad6n, 

de los hechos contra e1, ya que no define en forma clara el ente persecutor, per Ia que no podemos ligar con algUn motive, par 

lo que no cumple con este criteria. //g) En relaci6n al agente persecutor, es decir aquellas personas que llevan a cabo un 

particular acoso en perjuicio de terceras personas. Podemos decir que en Ia mcis de los casas este papel coincide con las 

autoridades de un pals, sin embargoes posible que se tratase de un grupo de personas que actUan con total irrespeto de las 

leyes nacionales, pero para el presente caso podemos decir que no podemos validar si fuera un grupo subversive quien organiza 

estas reuniones de recreaci6n. Analizando el caso del seftor Otto, es v<llida Ia situaci6n ocurrida en su caso, pero dentro de los 
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terminos de los Agentes Persecutorios reconocidos, estan los agentes estatales y no estatales, y hacienda el an<ilisis en senor 

Otto no pudo esclarecer ... un ente persecutor, este trata de hacer par media de una tesis personal, pero no lo pudo hacer de 

forma clara. Par lo que este no cumple con este criteria, debiendo ser dares que dentro del Derecho lnternacional en Materia 

de Refugio, sino nose cumple con unos criterios de elegibilidad este no puede ser refugiado.// h) En cuanto a Ia disponibilidad 

de Ia protecci6n del Estado. Existen estipulados particulares, de no querer aprovechar Ia protecci6n del pais de nacionalidad a 

de residencia habitual significa que Ia persona rechaza Ia protecci6n de ese pais debido a su fundado temor de persecuci6n o 

simplemente no Ia hace, que para .. el case en concreto el solicitante no Ia hace par temor.// i) Heche el ancHisis de Ia prueba 

presentado par el sefior Evgeny como fue: ..... Par lo anterior es importante sefialar, que los casas de refugio, par Ia definiciOn 

de refugiado reconocida par el estado costarricense, estes son individuales y analizados de Ia misma forma, par tal raz6n, al 

establecer las pruebas, estas deben ser remitidas y relacionadas en el caso particular y mostrar, el nexo causal, con las 

manifestaciones hechas, no se pueden mostrar ni siquiera este nexo causal, par tal raz6n sigue el solicitante sin demostrar un 

motive, una motivaci6n y al menos un generador de tales aetas, par tal raz6n, no podemos en base a Ia prueba presentada, 

establecer una claridad si existe un ente persecutor definido dentro de los terminos del Derecho lnternacional en materia de 

Refugio. II Sexto: Que en virtud del anc'llisis anterior esta Comisi6n, conoce de Ia solicitud y hace el dictado de Ia presente 

resoluci6n yen observancias de las formalidades estipuladas a Ia luz de los Tratados lnternacionales (Convenci6n de Ginebra de 

1951 y su Protocolo de 1967 sabre el Estatuto de los Refugiados, Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, Declaraci6n 

de los Derechos del Nifio, Pacta lnternacional de Derechos Civiles y Politicos de 1966, Pacta lnternacional de Derechos 

Econ6micos, Sociales y culturales, etc), Ia costumbre internacional (como prueba de una pr<ictica general mente aceptada como 

derecho, los principles generales del derecho (reconocido par Ia comunidad internacional) y estas fuentes principales del 

derecho Interne pUblico (ley de Migraci6n y Extranjeria del12 de diciembre de 2005 y de Ia ley Generales de Ia Administraci6n 

PUblica y leyes conexas) y a los Manuales para determinaciOn de Ia Condici6n de Refugiado, criterios de elegibilidad e inclusiOn y 

las directrices de protecci6n. Se explica en conclusiOn que el procedimiento para Ia determinaciOn de Ia condici6n de refugiado, 

noes mas, que Ia aplicaci6n objetiva de los criterios de elegibilidad, mediante el proceso incluso con arreglo al p;3rrafo 2) del 

articulo 1 de Ia Convenci6n de 1951 donde para ser declarado refugiado debe cumplirse ese enunciado de forma exhaustiva, 

adem<is que dentro de este contexte, dichos criterios deben ser cumplidos a cabalidad par quien pretenda dicha declaraci6n, 

par Ia que el no cumplimiento de solo uno de elias, este puede ser declarado refugiado. Con elfin de no desvirtuar Ia figura del 

refugio, como instrumento de protecci6n, dicho lo anterior, el sei'ior Otto Eveny Konstantinovich no se marca dentro de los 

presupuestos establecidos en Ia definiciOn de refugiado, ya que no cumple con todos los criterios de elegibilidad enmarcados en 

Ia Convenci6n de 1951. POR TANTO.... fuego de las consideraciones antes dichas resuelve denegar Ia declaraci6n de 

refugiado .... " (Ver folios 1458 al 1468 del expediente administrative, tomo VI, se advierte que Ia transcripci6n es literal del 

texto incluido en esta resoluci6n). 28) El cuatro de abril de dos mil once, Ia senora Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso 

Administrative, Lorena MontesdeOca Monge advierte que Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerfa no habia resuelto y 

notificado Ia correspondiente a partir de Ia resuelto a favor del accionante par Ia resoluci6n VI de este Tribunal (ver folios 1471 

y 1472 del expediente administrative). 29) El veinticinco de abril de dos mil once el sei'ior accionante interpone recurso de 

revocatoria con apelaci6n en subsidio contra el acto denegatorio de su condici6n de refugiado que habla sido dispuesto desde el 

mes de febrero de ese mismo af\o, reiterando sus argumentos (ver folios 1477 al 1490 del expediente administrative). 30) Par 

resoluci6n de las trece horas y cuarenta y dos minutes del veinte de mayo de dos mil once, se conoci6 el recurso de revocatoria 

par parte de Ia Comisi6n de Visas Restringidas y Refugio para Ia resoluci6n 135-297960, disponiendo mantener Ia decisiOn 

administrativa (ver folio 1509 al 1514 del expediente administrative). 31) Par resoluci6n 0019·2011-TAM de las catorce horas 

del treinta y uno de agosto de dos mil once, se conoce par parte del Tribunal Administrative Migratorio el recurso de apelaci6n 

presentado par el sefior Otto contra el acto contra rio a sus intereses, confirmfmdolo en todos sus extremes (ver folios dell517 
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al 1540 del expediente administrative). 32} En marzo de 2012, el Seflor Embajador de Ia Federaci6n de Rusia en Costa Rica, 

remiti6 nota al Seiior Presidente de Ia Corte Suprema de Justicia y al Senor Presidente de Ia Asamblea Legislativa apoyando las 

actuaciones del senor Zamora Cordero como Ministro de Gobernaci6n, Polida y Seguridad PUblica, al igual que como Director 

General de Migraci6n y Extranjerfa en Ia que al caso corresponde (ver documentos aportados par el actor en Ia audiencia oral y 

pUblica, que fueron admitidos como prueba para mejor resolver). 33) Que los profesionales nombrados en el Tribunal 

Administrative Migratorio como Jueces Administrativos adquirieron dicho car<lcter cuando el seiior Mario Zamora Cordero 

fungia como Ministro de Seguridad PUblica, Gobernaci6n y Polida {ver declaraci6n de los senores Lemus y luna, asi como los 

expedientes administrativos del concurso). 34) En el conocimiento del Recurso de Apelaci6n, el Tribunal Administrative 

Migratorio no recibi6 al actor en audiencia oral {declaraci6n de los seiiores Lemus y luna, asi como que no hay constancia en el 

expediente administrative). 35) De manera mas reciente, sin poderse precisar una fecha exacta, el Tribunal Administrative 

Migratorio ha tornado como pr<lctica otorgar audiencia oral y privada a los solicitantes de refugio (ver declaraciOn de los 

sefiores Luna y Lemus). 36) Que el sefior Mario Zamora Cordero presenta a Ia fecha de los aetas que se pretenden anular, una 

querella par delitos contra el honor acreditada par el sefior actor bajo el expediente 09-00028-162-PE (hecho aceptado par los 

testigos Solorzano, luna y Lemus y que consta en los documentos aportados en Ia audiencia complementaria y que han sido 

debidamente admitidos). 37) Que el sefior Otto present6 recurso de am para bajo el expediente 12-006698-0007-CO en contra 

de Ia tramitaci6n del expediente penal que acreditara contra el seiior Zamora Cordero, que fuera resulto par veto 201310716 

de las quince horas del trece de agosto de dos mil trece rechazandolo par aspectos formales (ver documentos aportados par el 

actor en Ia audiencia de juicio oral y pUblico). 38) Que el seiior actor fue objeto de un ciber ataque a partir de posiciones 

sostenidas en internet en las cuales explicaba su versiOn de Ia ocurrido con respecto a e1 en Ia FederaciOn Rusa (ver declaraci6n 

de perito Acufia). 39) AI momenta el seiior accionante presenta un perfodo de detenci6n de alrededor de tres aiios, en virtud de 

proceso de extradici6n que se tramita en su contra (ver declaraci6n del interesado que al Tribunal le merece fe sabre ese 

particular). 40) Durante el tiempo de detendOn antes indicado, el sei'\or Otto ha sido atacado en cuando menos una ocasiOn par 

parte de otros privados de libertad (ver declaraciOn del referido sefior que merece fe al Tribunal sabre ese aspecto y 

documentos de folios 221 al 238 y 270 al 274 del expediente judicial). 41) Que el sei'\or gestionante se encontraba en 

condiciones para ejercer su defensa material al momenta de realizarse el juicio oral y pUblico (ver constancia medica aportada 

para al efecto en dicha audiencia complementaria). 42) Conforme con el informe de Amnistfa lnternacional para el aiio 2013, Ia 

Federaci6n de Rusia presenta problemas de tortura, males tratos, ausenda de enjuiciamientos efectivos, incumplimiento de las 

normas internacionales y aumento del nUmero de resoluciones basadas en motives politicos durante el referido aiio (ver 

informe al respecto presentado en Ia audiencia oral y pUblica de debate y que fue admitido como prueba para mejor resolver). 

IV. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como inventarios los siguientes hechos de relevancia: 1) Que Ia 

solicitud de residencia temporal presentada el 12 de diciembre de 2008 par el sefior actor, hubiere sido resuelta a Ia fecha (no 

es posible ubicar elementos de convicci6n en ese sentido). 2) Que el seiior Mario Zamora Cordero hubiera de alguna forma 

coaccionado a los miembros de Ia Comisi6n de Visas Restringidas y Refugio para que rechazaran Ia solicitud de refugio del seiior 

accionante (Ia Unica prueba recibida, a saber Ia declaraci6n del sei'ior SolOrzano Barquero mas bien rechaz6 esa conducta). 3) 

Que Ia Comisi6n de Visas Restringidas y Refugio hubiere omitido conocer de alguno de los argumentos ode valorar alguna de Ia 

prueba aportada par el seiior Otto {No se presentO prueba en ese sentido). 4) Que para el nombramiento en el Tribunal 

Administrative Migratorio de los Jueces Administrativos se hubiere vulnerado alguno de los procedimientos legales a fin de 

beneficiar a las personas seleccionadas (No existe evidencia en ese sentido en los expedientes administrativos o en las 

declaraciones recibidas en Ia audienda de juicio). 5) Que el sefior Mario Zamora Cordero presenta algUn interes personal de 

perjudicar al actor en su gesti6n (no hay prueba en ese sentido recibida en el expediente). 6) Que el seiior Mario Zamora 
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Cordero hubiere coaccionado a alguno de los miembros del Tribunal Administrative Migratorio para que a Ia hera de conocer 

del recurso de apelaci6n confirmaran el rechazo de Ia gestiOn del sef\or actor (los testigos mils bien indica ron Ia contra rio en Ia 

audiencia de juicio). 7) Que el actor configure en alguno de los supuestos normativos que facultan a otorgar Ia condiciOn de 

refugiado. 8) Que exista algUn vicio en el procedimiento, en el case concreto de los aetas cuestionados, que determinen su 

nulidad. 9) Que sea detectable alguna falta de fundamentaci6n en los aetas cuestionados en esta sede. 10) Que Ia definiciOn que 

presenta Ia DirecciOn General de MigraciOn y Extranjeria para el concepto de refugio, hayan determinado Ia resoluciOn negativa 

de Ia gesti6n del sefior actor. 11) Que Ia dilaciOn en resolver Ia gesti6n del senor actor afectara de alguna manera el fonda de lo 

suelto, en to que al case del sefior Otto refiere. 12) Que alguna de las resoluciones cuestionadas hubiera side antedata. 13) Que 

exista algUn dalio que sea susceptible de ser indemnizado. 

V. SOBRE LA POTESTAD PUBLICA EN MATERIA DE POLfTICA MIGRATORIA: Tal y como Ia desarrolla Ia doctrina, Ia 

jurisprudencia y Ia misma legislaci6n, Ia definiciOn de Ia polftica migratoria es parte de Ia soberania del Estado, Ia que incluye el 

ingreso y permanencia, sea temporal o definitiva de las personas extranjeras en su territorio, dimanando en nuestro caso del 

articulo diecinueve de Ia Constituci6n Politica (al respecto es posible ver el Voto 2004·11878 de Ia Sala Constitucional). Dicha 

potestad es discrecional (Vote 4679-2005 Sala Constitucional) en et mejor senti do del termino, en tanto el Estado puede 

rechazar a un extranjero aun cuando satisfaga los requerimientos para ser admitido, y con mucha mils raz6n en los supuestos 

donde nose presenten estes. Claro esta, en Ia medida en Ia cual se invoquen motives objetivos para el rechazo estes pueden 

ser controlables de Ia Orbita jurisdiccional, al menos en lo que respecta a Ia anulaci6n del acto en sus aspectos formales. Esto 

lleva aparejado que el Juzgador le estc\ vedado sustituir a Ia Administraci6n (vease al respecto el veto 116-F-2010 de las nueve 

horas del veintid6s de enero de dos mil diez, de Ia Sala Primera de Ia Corte Suprema de Justicia), perc si controlar los aspectos 

bilsicos de su actuaci6n, Ia que en principia corresponde a Ia Jurisdicci6n Constitucional y a Ia Contenciosa Administrativa 

dentro del ilmbito de sus competencias. En el caso de Ia Ultima, el control como acto discrecional cubre los articulos quince, 

diecisfis, diecisiete y ciento sesenta de Ia ley General de Ia Administraci6n PUblica; a lo que se suma Ia correspondiente 

motivaci6n del acto como presupuesto para acreditar Ia voluntad administrativa. No est.3 dem.3s indicar que el Tribunal 

Constitucional ha dedicado a establecer algunos t6picos en Ia relaci6n que existe en esta materia con respecto a aquellos 

institutes que garantizan los derechos humanos aplicables a los migrantes, estableciendo Ia prelaci6n de estes Ultimos sabre los 

primeros (ver entre otros los votes 6448-98, 1722·01 y 3494-02) 

VI. CONSIOERACIONES SOBRE EL REFUGIO: El Refugio y el Asllo son instituciones de ayuda humanitaria dentro del Derecho 

lnternacional de los derechos humanos. los instrumentos institucionales y convencionales emitidos por Ia Organizaci6n de las 

Naciones Unidas (ONU) y de Ia Organizaci6n de los Estados America nos (OEA) incorporan normas fundamentales de protecci6n 

de los refugiados y asilados, lo que forman parte hoy en dfa del corpus iuris de Ia protecci6n internacional de los refugiados. La 

Oedaraci6n Universal de Derechos Humanos de mil novecientos cuarenta y echo, y Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, de ese mismo aiio, son los instrumentos que reconocieron par primera vez luego de Ia Segunda Guerra 

Mundial (postguerra) el derecho de toda persona de buscar "asilo" par motives de persecuci6n, a excepci6n de los casas de 

persecuci6n par acci6n judicial respecto de los delitos comunes, o en los casas contraries a los principios de las Naciones 

Unidas. En mil novecientos cincuenta y uno fue adoptada Ia Convenci6n sabre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones 

Unidas, que tiene como fundamento Ia Carta de las Naciones Unidas y Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, que 

afirman el principia de que todos los seres humanos, sin distinciones, tienen derechos y libertades fundamentales. La 

convenci6n desarrolla el concepto de refugiado con una visiOn restringida a un momenta hist6rico y territorial. El Protocol a 

sabre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de mil novecientos sesenta y siete, complementa Ia Convene iOn de 

mil novecientos cincuenta y uno - y amplia el marco de protecci6n de los refugiados a los acontecimientos posteriores a mil 

EXP: 11-00oJJI-1027-CA 
Goicocchea. Calle Blancos. 50 metros oeste del BNCR. frentc a CalC Domdo. TeiCfonos: 2545·0003 · 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. 

Correo electr6nico: tproca-sgdoc@poder·judicial.go.cr 



novecientos dncuenta y uno, disponiendo o quitando dichas limitaciones en cuanto territorio yen cuanto a Ia E!poca. Conviene 

mencionar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los refugiados(ACNUR), indica que un refugiado es "cualquier 

persona que se halle fuera del pais de su nacionalidad o, si careciere de nacionalidad, fuera del pais en ef cual tenia su 

residencio habitual, por tener o haber tenido temores fundados de ser vfctima de persecuciones por motivos de razo, religiOn, 

nocionalidad u opiniones politicos, y no pueda a, debido a ese temor, no quiera acogerse a Ia protecci6n del Gobierno del pais 

de su nacianolidad, o si carece de nacionalidad, no quiera regresar al pais donde antes ten fa su residencia habitual". La 

ConvenciOn contiene una serie de disposiciones aplicables a los refugiados, como par ejemplo las clilusulas de cesaciOn de dicha 

condiciOn como ser: a. Haber adquirido Ia nacionalidad del pais de asilo o de un tercer pafs, b. Haber desaparecido las 

circunstancias que generaron el reconocimiento de Ia condici6n de refugiado; c. Comisi6n de delitos contra Ia paz, delitos 

contra Ia humanidad, delitos de guerra, d. delito cometido fuera del pafs de refugio antes de ser admitido como tal; Ia 

prohibici6n de Ia discriminaciOn de refugiados. Se establece el reconocimiento de algunos derechos civiles, libertades 

democnHicas, garantias del debido proceso y derechos econ6micos y sociales, tales como: a. libertad religiosa, b. derecho de 

propiedadi c. derecho de asociaci6n, d. derecho de acceso a los tribunates, e. derecho al trabajo, f. ejercicio de las profesiones 

liberales y g) trabajo par cuenta pro pia, h. derecho a Ia vivienda, L derecho a Ia educaci6n bilsica, j. derecho a Ia asistencia y 

socorro pUblicos, k. derecho a Ia seguridad social en case de accidentes de trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, 

ancianidad o fallecimiento, I. libertad de circulaci6n, m. derecho a Ia documentaci6n de identidad y de viaje, n. derecho a 

transferir bienes al extranjero, o. derecho de protecci6n contra las expulsiones contrarias a Ia Convenci6n. No esta demas 

indicar que Ia legislaci6n costarricense amplia el marco de protecci6n a Ia discriminaci6n en raz6n de genera, Ia que implica una 

evoluci6n al respecto, en tanto que el sustento es eminentemente nacional al no estar plasmado expresamente en Ia legislaci6n 

internacional, pese a que podrfa extraerse de las regulaciones en esa materia. Se reconoce, asimismo, ciertas circunstancias de 

trato favorable para los refugiados, al igual que los nadonales; al igual que a cualquier extranjero. La Convenci6n tam bien 

establece obligaciones generales a los refugiados que hacen referencia a: a. acatamiento de las !eyes nacionales y de los 

reglamentos, b. cumplimiento de medidas adoptadas para el mantenimiento del arden pUblico. Se reconoce en este sentido Ia 

adopci6n de medidas provision ales de parte de los Estados. Se establece en Ia Convenci6n que el estatuto personal del 

refugiado se regiril par las leyes del pais de asilo. Puede mencionarse tam bien Ia Convenci6n Americana sabre Derechos 

Humanos, que reconoce el derecho de "asilo" y prohibe las expulsiones colectivas de personas; y el Pacta lnternacional de 

Derechos Civiles y Politicos de mil novecientos sesenta y seis, que si bien no reconoce expresamente el derecho de "asilo", 

recoge el principia de Ia no expulsiOn, consagrado en Ia Convenci6n de mil novecientos cincuenta y uno, y establece que: "toda 

persona tendril derecho a salir libremente de cualquier pais, incluido el propio", y que "nadie podra ser arbitrariamente privado 

del derecho a entrar en su propio pais", relacionados estes conceptos con el derecho de Asilo "y con Ia repatriaci6n voluntaria 

de los refugiados. Otros instrumentos internacionales desarrollan el derecho de "asilo" y amplfan Ia protecci6n internacional de 

los asilados tanto a nivel universal como regional, tal es el case de Ia Declaraci6n sabre Asilo Territorial de las Naciones Unidas 

de mil novecientos sesenta y siete; Ia Convenci6n sabre Asilo Diplomatico y Ia Convenci6n sabre Asilo Territorial, am bas de mil 

novecientos cincuenta y cuatro. La Convenci6n sabre los Derechos del Nif'io de mil novecientos ochenta y nueve, desarrolla de 

igual manera disposiciones sabre Ia protecci6n de nii'ios y nifias refugiados. Establece Ia obligaci6n a los Estados Partes de 

reconocer el estatuto de refugiados a los nii'\os y nif'ias, brindarles asistencia humanitaria adecuada, y promover, en su case, Ia 

reuniOn familiar con sus padres. Tambien se establecen en Ia Convenci6n obligaciones de protecci6n especial a Ia niflez en el 

marco de los conflictos armadas, como causas generadoras del desplazamiento masivo de Ia poblaci6n. Se puede mencionar, 

asimismo, instrumentos como Ia Declaraci6n de Naciones Unidas sabre los Derechos Humanos de los lndividuos que no son 

Nacionales del Pais donde viven de mil novecientos ochenta y cinco, que si bien no es un instrumento especificamente 

elaborado para Ia protecci6n de los refugiados, les es aplicable a elias y a todo tipo de migrantes en general. Finalmente, puede 
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afirmarse que los refugiados -como sujetos de derechos y con personalidad juridica propia-, son sujetos beneficiaries de Ia 

protecci6n internacional, tanto en el ambito universal como regionaL Los refugiados, par lo tanto, son titulares de los derechos 

civiles, econ6micos, sociales y culturales, es decir, de los derechos y garantfas fundamentales reconocidas a toda persona a nivel 

internacional. En cuanto se refiere a los derechos politicos, tales como el derecho al sufragio y el derecho a ser electo como 

funcionario pUblico, estos no son ejercidos regularmente par personas que no sean nacionales del pafs de que se trate, par lo 

que los refugiados, par su condici6n de que no son ciudadanos del pafs de a silo, no son titulares de tales derechos y par lo tanto 

no pueden reclamar su ejercicio, a menos que Ia legislaci6n nacional del pais de asilo asf lo perm ita. Lo anterior permite afirmar 

que los refugiados y solicitantes de asilo al igual que cualquier otra persona sometida a Ia jurisdicci6n de los Estados Partes de 

los Convenios sabre derechos humanos son sujetos o titulares de los derechos civiles reconocidos a nivel internacional, e 

incluso, de los derechos econ6micos, sociales y culturales. (abe recordar a este respecto, que en dichos instrumentos se 

reconocen principios de protecci6n, asi como derechos y garantfas sociales, que hacen referenda, en definitiva, allegro de Ia 

felicidad y el bienestar individual y colectivo, y a Ia satisfacci6n de las necesidades bilsicas para vivir en condiciones dignas. Estes 

derechos, libertades y garantias sociales, par lo tanto, les pertenecen par igual a los refugiados, a los solicitantes de asilo, a los 

apiltridas y a los migrantes en general, independientemente de su condici6n migratoria, y deben ser garantizados y respetados 

par los Estados Partes y par Ia comunidad internacional en su conjunto. El concepto de "refugiado" y su protecciOn 

internacional ha evolucionado en los Ultimos cincuenta ailos al grade tal que hoy en dfa, aun cuando existen otras categorfas 

como los migrantes, desplazados internes y apcitridas. Asi se tiene una visiOn mas amplia de Ia protecci6n que hade brindarse a 

las victimas del desplazamiento forzado, lo que repercute no s61o en el sujeto beneficia rio de Ia protecci6n internacional, sino 

en Ia obligaci6n de los Estados de brindarles protecci6n especial en toda circunstancia. El concepto de "refugiado" adoptado par 

Ia convenci6n de mil novecientos cincuenta y uno se circunscribe a toda persona que "de bide a temores fundados de ser 

perseguida par motives de raza, religiOn, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones polfticas, se 

encuentre fuera del pais de su nacionalidad y no pueda, a a causa de dichos temores, no quiera acogerse a Ia protecciOn de tal 

pais, o que careciendo de nacionalidad y hallilndose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del pais donde antes tuviera 

su residenda habitual, o no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a et." Este concepto fue ampliado, en primer 

Iugar, en el marco de Ia Organizaci6n para Ia Unidad Africana (OUA), al aprobarse Ia Convenci6n sobre Refugiados de mil 

novecientos sesenta y nueve; y posteriormente, en el marco de Ia Declaraci6n de Cartagena sabre Refugiados de mil 

novecientos ochenta y cuatro, debido a los desplazamientos masivos ocasionados par las guerras civiles de Nicaragua, El 

Salvador y Guatemala, que fue promovida par el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La 

convenci6n de Ia QUA considera como "refugiado" a "toda persona que se encuentre fuera de su pafs, y que par temores 

fundados de persecuci6n par motive de raza, religiOn, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniOn politica, no pueda o 

no quiera acogerse a Ia protecci6n de su pais o del pais de su residencia habitual." La QUA tambien adopt6 el concepto de 

"refugiado" debido a causas relacionadas con Ia agresi6n exterior, Ia ocupaciOn o dominaci6n extranjera, y a los 

acontecimientos que perturbaren gravemente el arden pUblico. Et concepto ampliado de "refugiado", que super6 el concepto 

adoptado original mente porIa convenci6n de mil novecientos cincuenta y uno, fue de igual manera superado y ampliado par Ia 

Declaraci6n de Cartagena, en Ia que se adopt6 que el "refugiado 11 es "toda persona que hubiere huido par sentirse amenazada 

en su vida, su seguridad y libertad, o par causa de Ia violencia generalizada, o debido a una agresi6n externa, conflictos internes, 

violaci6n mas iva de los derechos humanos u otra circunstancia capaz de perturbar grave mente el arden pUblico." Vale decir que 

el desarrollo normative internacional ha impactado favorablemente las legislaciones de varies paises de Ia regiOn, que han 

aprobado leyes especiales de 'protecci6n de refugiados, a bien han incorporado reformas a Ia legislaci6n intern a en materia de 

migraciOn y poblaci6n, adoptando el concepto ampliado de "refugiado" de Ia Declaraci6n de Cartagena. De manera progresiva 

es posible sefialar una tendencia de ampliar el concepto de refugiado conforme a los estimdares internacionales. No obstante, 
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las causas de persecuci6n de ben coincidir con uno de los cinco puntas siguientes que figuran en el Articulo 1 A de Ia Convenci6n 

de los Refugiados: a. Raza: seem plea en el mils amplio sentido e incluye a los grupos etnicos y a los grupos sociales con 

ancestros comunes. b. ReligiOn: tam bien se emplea en un am plio sentido. lncluye Ia identificaci6n con un grupo que tiende a 

compartir creencias o tradiciones comunes, asl como Ia practica activa de una religiOn. c. Nacionalidad: incluye Ia ciudadania de 

las personas. A Ia persecuci6n de los grupos etnicos, lingOisticos y culturales dentro de una poblaci6n tambien se Ia considera 

como persecuci6n basada en Ia nacionalidad. Pertenencia a un grupo social determinado u opiniones polfticas. d. Grupo social 

determinado: se refiere a las personas que comparten antecedentes, costumbres o posici6n social comunes. Par lo general, esta 

categoria comparte elementos con Ia persecuci6n basada en alguno de los otros cuatro puntas. Esta categoria se ha aplicado a 

las familias de los capitalistas, terratenientes, homosexuales, empresarios y antiguos miembros de las fuerzas militares. Cuando 

el motivo de Ia persecuci6n sea diferente, no se tendril en cuenta. Cabe distinguir el refugio con respecto al asilo, el cual 

encuentra sus bases juridicas en: Ia Convenci6n sabre el Asilo de mil novecientos veintiocho; Ia Convenci6n sabre el Asilo 

Politico de mil novecientos treinta y tres; Ia Convenci6n sabre el Asilo Oiplomatico de mil novecientos cincuenta y cuatro, y Ia 

Oeclaraci6n sabre el Asilo Territorial de mil novecientos sesenta y siete. Las tres primeras adoptadas en el marco 

interamericano y Ia Ultima, par Ia Asamblea General de las Naciones Unidas. El asilo es Ia protecci6n que presta un Estado a 

personas que no son nacionales suyos; no esta sujeto a reciprocidad, y es concedido en casas de urgencia "par el tiempo 

estrictamente indispensable para que el asilado salga del pais con las seguridades otorgadas par el gobierno del Estado 

territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad 

al asilado". Existen dos tipos de a silo: a. el asilo politico, tambien conocido como territorial, El a silo politico o territorial se da 

cuando un Estado autoriza Ia entrada a su territorio al individuo que es "perseguido par personas o multitudes que hayan 

escapade al control de las autoridades, o par las autoridades mismas, asf como cuando se encuentre en peligro de ser privado 

de su vida ode su libertad par razones de persecuci6n polftica y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad" y 

b. a silo diplomatico. El asilo diplomiltico es aquel que se otorga a los individuos perseguidos par razones polfticas en Ia sede de 

Ia misi6n diplomc3tica ordinaria del Estado asilante, en Ia residencia de los jefes de misi6n yen los locales habilitados para ella 

cuando el nUmero de asilados excede Ia capacidad normal de los edificios que se encuentran en el Estado territorial. En materia 

de asilo, los tratados internacionales establecen que sOlo pueden ser beneficiados quienes sean perseguidos en raz6n de sus 

opiniones o filiaci6n poHtica. Par lo tanto, los responsables de delitos comunes o los que al tiempo de solicitar el asilo se 

encuentran inculpados o procesados ante tribunales ordinaries no pueden ser beneficiados par Ia figura del asilo. Corresponde 

al Estado que otorga el asilo calificar si el del ito imputado es politico o no, segUn los artkulos segundo de Ia Convenci6n sobre 

Asilo Politico de mil novecientos treinta y tres y IV de Ia Convenci6n sabre Asilo Territorial de mil novecientos cincuenta y 

cuatro, pues tiene derecho a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue convenientes, sin que los demas estados 

puedan hacer reclamos par este heche, de conformidad con el articulo primero de Ia Ultima Convenci6n referida. El asilo noes 

un mere instrumento politico que se puede retirar a capricho del Gobierno asilante; se trata de un derecho legal, es decir, de 

una herramienta vital para Ia protecci6n de los Oerechos Humanos que impone obligaciones legales a los gobiernos. Par 

supuesto, los Estados tienen el derecho de controlar Ia entrada a su territorio, pero tam bien Ia obligaci6n de respetar en todo 

memento el derecho de asilo. Resulta pertinente comparar al asilo con el refugio, siendo sus principales similitudes siempre 

existen causas para huir, motives identificables, solicitadas por los interesados, no puede ser ofrecida par el Estado receptor, no 

puede ser ofrecida par las representaciones diplomilticas, de hacerlo serfan responsables de intervenir en asuntos internes del 

Estado expulsor, al momenta de otorgarse Ia persona queda fuera del ambito de Ia jurisdicci6n del Estado de origen y bajo Ia 

soberania del Estado asilante, son temporales, pues se considera que al terminar los motives de peligro vuelve a Ia normalidad 

Ia vida en el Estado de origen, protegen Ia vida y Ia libertad del hombre, siempre y cuando no sea acusado de delitos del arden 

comUn o contra Ia paz, terminan par las siguientes causas: salida voluntaria del asilado o refugiadoi fallecimiento; o expulsiOn o 
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repatriaci6n y el fin Ultimo de am bas figuras es Ia protecci6n de los Derechos Humanos y son importantes y necesarias y 

coexisten y ambas promueven el respeto de los Derechos Humanos. En cuanto a sus diferencias, cabe seFialar que el refugio en 

principia se otorga a un grupo, es auspiciado par las NN.UU. I ACNUR, aUn cuando el ancJiisis en concreto de cada case debe 

realizarse de manera individual, constatando las condiciones especificas se satisfacen en Ia especie, el refugio internacional 

tiene un ambito de aplicaci6n mas am plio que el asilo politico o diplomatico; el refugio siempre de fuera de Ia jurisdicci6n 

intern a del Estado de origen, el refugio tiene sus orfgenes en contextos coyunturales de cankter mundial y ambito de aplicaci6n 

de ambos institutes es diferente. En cuanto al asilo de otorga a un individuo, par regia de principia Ia persecuci6n directa del 

individuo par las autoridades del Estado da Iugar al asilo y no al refugio que se da en forma masiva, el asilo lo otorgan las 

autoridades del Estado asilante o los representantes diplomaticos de este ubicados en el Estado de origen y el asilo solo se 

a plica en el marco interamericano. Entre las causales ordinariamente aceptadas para el rechazo del refugio (y del a silo} se cita el 

estar siendo juzgado par el Estado requirente, tanto par delitos contra Ia paz, de guerra o contra Ia humanidad, al igual que 

haber cometido un de lito comUn, que este siendo objeto de investigaci6n en esa naci6n {con mayor raz6n si ya fue 

sentenciado). 

VII. EN CUANTO A lA VIGENCIA DE lA DEClARACI6N DE CARTAGENA: Hasta aqui el Tribunal se ha dedicado a realizar 

consideraciones generales en materia de refugio, empero durante el proceso se discuti6 abiertamente Ia vigencia de Ia 

declaraci6n de Cartagena, sabre Ia base que Costa Rica no estuvo presente al momenta de emitirse el correspondiente 

documento, nunca Ia ha ratificado y de manera general no forma parte del ordenamiento interne. AI respecto resulta 

imperative traer a colaci6n lo selialado par Ia Sala Constitucional sabre este particular, quien ha seilalado: 

"En Ia sentencia No. 11264-2007 de las 14:33 hrs. de 8 de agasto de 2007, este Tribunal Constitucional se pronunci6 
sabre el especial trato que se les debe reconocer a las personas amparadas par Ia protecci6n especial derivada de su 
condici6n de refugiadas, en procura de su seguridad e integridad ..... , esta Sala consider6 Ia siguiente: "111.-SOBRE LA 
CONDICI6N DE REFUGIADO. De conformidad con el artfculo 1 °, secci6n A. pOrrafo r, de Ia Convenci6n de Ginebra 
sabre el £statuto de los Refugiadas de 1951, incorporada a nuestro Ordenamiento Juridico mediante lo Ley No 6079 
del 28 de agosto de 1977, el termino refugiado se aplica a toda persona que 'como resultado de acontecimientos 
acurridas antes dell.Y de enero de 1951 y debido a fundados temares de ser perseguida par motivas de raza, religiOn, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones politicos, se encuentre fuera del pais de su 
nocionolidad y no puedo o, a causa de dichos temores, no quiera acagerse a Ia protecci6n de tal pais; a que, 
careciendo de nacionalidad y ha116ndose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del pais donde antes tuviero 
su residencia habitual, no pueda a, a causa de dichas temores, no quiera regresar a er. Criteria que fue retomado par 
Ia legislaci6n nacional en el articulo 1 G del Decreta Ejecutivo No 32195 del 22 de setiembre de 2004, segUn el cuol, se 
'Considera refugiado a toda persona que debida a fundados temores de ser perseguida, se encuentra fuera del pais de 
su nacionalidad, y no pueda o no quiera acogerse a Ia protecci6n de ese pafs.' Par su parte, Ia Decloraci6n de 
Cartagena sabre Refugiadas del 22 de noviembre de 1984 (reconacida y reafirmada en Ia Declaraci6n de San Jose, 
Costa Rica, sabre los Refugiados y personas desplazadas del 7 de diciembre de 1994), que recoge Ia mejor tradici6n 
latinoamericana en Ia materia, extiende Ia condici6n que nos ocupa a 'las personas que han huido de sus poises 
porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas par Ia violencia generolizada, Ia agresi6n extranjero, los 
conflictos internos, Ia violencia masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el ord"en pUblico' (parte Ill, Tercero). Tomando en especial consideraci6n Ia delicada situaci6n de los 
ciudadanos colombia nos, este Tribunal Constitucional mediante sentencia No 2005-013212 de las 14:30 hrs. del 28 de 
setiembre del 2005, con redacci6n del Magistrado ponente, estim6 lo siguiente:/1 'No cabe lo menor duda que los 
calombionos que abandon an el territorio de Colombia, afbergan un fundado temor de ver seriamente amenazada su 
vida e integridad jisica en coso de retornar o ser obligados a hacerlo y que en ese pais los ciudodanos se ven, 
cotidianamente, expuestos a una violencia masiva e intensa de los derechos humanos de todo arden. '//En raz6n 
que Ia Convenci6n suscrita par Casto Rica no estoblece procedimiento administrative afguno para Ia obtenci6n de 
condici6n de refugiado, coda Estado contratante puede estabfecer el tr6mite que estime m6s apropiado, par lo que 
todo refugiado tiene, respecto del pais donde se encuentra, debe res que, en especial, entranan Ia obligaci6n de acatar 
sus /eyes y reglamentos, a sf como fas medidas adoptadas en aras de asegurar su m6xima protecci6n. Precisamente, 
con el objetivo de 'resguardar Ia seguridad y Ia Jntegridad de aquellas personas amparadas por un estatus de 
refugiado, e/ articulo 33 de Ia Convenci6n sabre el Estatuto de Refugiados establece el principia de no devoluci6n 
(non refoulment} q·ue constituye Ia piedra angular de/sistema internacional de protecci6n a/ refugiado, el cual, 
significa Ia protecci6n del refugiado contra Ia expulsiOn o cualquier forma de devoluci6n a las fronteras de 
territories donde su vida o su libertad estarfan en peligro y este principia beneficia no sOlo a aquellas personas que 
tienen un miedo fundado de persecuci6n en el sentido de Ia Convenci6n de 1951 sabre Refugiados, sino tambit§n a 
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las cubiertas por Ia definiciOn regional de refugiada contenida en Ia DeclaraciOn de Cartagena. Asimismo, cabe 
destacar que Ia referida Declaraci6n de Cartagena recalca este principia en Ia ConclusiOn Duodecima, a/ seiialar Jo 
siguiente:/1 'Reiterar el carcicter voluntario e individual de Ia repatriaci6n de los refugiados y Ia necesidad de que esta 
se produzca en condiciones de camp/eta seguridad, preferentemente, a/ Iugar de residencia del refugiado en su pais 
de origen. ' (Lo resaltado no es del original).// Es en virtud de los referidos principios, que las Estados nacionales 
asumen un inquebrantable compromiso de velar por Ja seguridad e integridad de las personas amparadas porIa 
protecci6n especial derivada de su condici6n de refugiadas, Ia cuol, se ho reflejado en el Ordenamiento Juridico 
interno, toda vez, que el articulo 111 de Ia Ley de Migraci6n y Extranjerfa ... Asf como tambh~n en el articulo 18 del 
Decreta Ejecutivo No 32195, ... Como parte de Ia especial protecci6n que se le debe garantizar a las personas a las 
cuales se les confiere el estatus de refugiados en el territorio nacional, Ia ConvenciOn sabre el Estatuto de los 
Refugiados dispone en el articulo 25 una serie de medidas administrativas que de ben adoptar las autoridades 
nacionales en aras de conseguir documentaciOn proveniente de su pals de origen .... Finalmente, es precise destacar 
que este Tribunal ya se ha pronunciado, anteriormente, sabre una situaciOn f<lctica similar a Ia planteada en este 
recurso de amparo, considerando que resulta ilegitimo y lesivo de los derechos fundamentales de las personas 
refugiadas que las autoridades del Registro Civil soliciten requisites que puedan implicar someter al gestionante a 
situaciones de riesgo en forma innecesaria. En Ia sentencia No. 2479·2013 de las 09:20 hrs. de 22 de febrero de 
2013 ... " (voto NQ 2014004316 de las nueve horas quince minutes del veintiocho de marzo de dos mil catorce, en el 
mismo sentido es posible citar el voto 2014012025 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintitres de 
julio de dos mil catorce, 2011002105 de las quince horas y cera minutes del veintitr€s de febrero del dos mil once y Ia 
nUmero 4679·2005). 

De Ia anterior el Tribunal llega a concluir que el tribunal constitucional ha incorporado al derecho interne Ia referida declaraciOn 

como pan3metro de constitucionalidad, lo que a Ia luz del canon trece de Ia ley de Ia Jurisdicci6n Constitucional obliga a tenerlo 

de esa manera para todos los 6rganos jurisdiccionales y administrativos. Este Organa colegiado comprende Ia posiciOn del 

representante estatal con respecto a su analisis de los artfculos siete y cuarenta y ocho con respecto a Ia eficacia de los 

instrumentos internacionales, perc debe desecharla a partir del imperative legal ya citado. De manera que se llama Ia atenciOn 

a Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjeria, para que esa declaraciOn se tenga como parte del ordenamiento nacional en 

futuras ocasiones, segUn Ia interpret6 Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia. 

VIII: EN CUANTO A LAS COMPETENCIAS DEL COMITE Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO: La Ley de General de 

Migraci6n y Extranjerfa, modific6 Ia configuraci6n que tenia el Consejo Nacional de Migraci6n y Extranjeria, incorporando al 

Organa colegiado otros miembros distintos a los que Ia conforman e incluyendo como una competencia de ese Organa, el 

nombramiento de los miembros del Tribunal Administrative Migratorio. Asi, aquel cuerpo normative dispone en cuanto al 

primero de los tO picas Ia siguiente: 

"ARTiCULO 9.- Crease el Consejo Nacional de Migraci6n, como Organa asesor del Poder Ejecutiva, del 
Minister/a de Gobernaci6n y Policia y de Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerfa. 

ARTiCULO 10.· El Consejo estar6 integrado de Ia siguiente manera: 
1) El ministro o Ia ministra de Gob~rnaci6n y Policia~ quien lo presidir/J. 
2) £1 ministro o Ia ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 
3) £1 ministro o Ia ministra de Trabajo y Seguridad Social. 
4) El ministro o Ia ministra de Planificaci6n Nacional y Politico Econ6mica. 
5) £1 ministro o Ia ministro de Sa/ud. 
6) £1 ministro o Ia ministro de Educaci6n. 
7} El director o Ia directara general de Migraci6n y Extranjeria. 
8) El presidente ejecutivo o Ia presidenta ejecutiva del fnstituto Costarrkense de Turismo. 
9) £1 presidente ejecutivo o Ia presidenta ejecutiva de Ia Caja Costarricense de Segura Social. 
10) Dos personas representantes de las organizacianes de Ia sociedad civil, vinculadas a/ tema migratario~ 
nombradas porIa Defensorfa de los Habitantes, segUn se establezca en el Reglamento de esta Ley. 
Cuando e/ ministro, presidente ejecutivo o director no pueda asistir a las sesiones del Consejo, deber6 
designar a un funcionario de su dependencia para que lo represente. 
Las personas miembras del Consejo, excepto el director de migraci6n o su representante, devengarcin dietas 
por su asistencia a los sesiones; para ella, se ajustar6n a las disposiciones de Ia Ley contra Ia corrupci6n y el 
enriquecimiento ilfcito en Ia funci6n pUblica, N. g 8422. El manto, los incrementos y el nUmero de estas 
dietas sercin iguales a las que el Poder Ejecutivo determine para las personas miembros de las juntas 
directivas de las instituciones aut6nomas. 
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Una necesaria aclaraci6n al respecto es que si bien el Organa colegiado del Consejo Nacional esta representado par una serie de 

funcionarios de 6rbita politica, eso no quiere decir necesariamente que sus decisiones sean de tal naturaleza. De heche a 

manera de ejemplo, los Ministros del ramo en cuanto a su elecciOn son funcionarios politicos, de manera que su designaci6n es 

de exclusive resorte del Presidente de Ia RepUblica, sin mayor criteria que Ia decisiOn del representante de Ia NadOn. Mas 

muchas de sus decisiones son exclusivamente jurfdicas. En este case en particular, como se ha indicado el otorgamiento del 

refugio par su propia naturaleza es un acto propio de Ia polftica exterior del Estado, lo que lo constituye en un acto politico, mas 

en Ia tocante al acto como tal, en su caracter formal, debe satisfacer los requisites que el mismo ordenamiento establece. 

lgualmente, como ya hemos adelantado, el refugio es un institute de derechos humanos segUn su reconocimiento actual yen 

consecuencia prevale este aspecto sabre el politico, conforme con los compromises internacionales suscritos por el Estado 

Costarricense. Retomando lo correspondiente al nombramiento del Tribunal Administrative, seiiala el cuerpo normative: 

ART{CULO 11.-5er6n funciones del Consejo los siguientes: ... 7} Nombrar y destitulr a los miembros 
propietarios y suplentes del Tribunal Administrativo Migratorio .... " 

"ARTfCULO 26.· El Tribunal Administrative Migratorio estard integrado por tres miembros propietarios y 
tres suplentes, quienes actuardn en coso de ausencia, impedimenta, recusaci6n o excusa de los 
propietarios./1 El nombramiento de las personas miembros del Tribunal Administrative Migratorio sera 
potestad del Consejo Nacional de Migracidn, previa concurso pUblico de antecedentes. I I Las personas 
miembros de dicho Tribunalseran nombrados por un periodo de seis aiios y podran ser reelegidos, con el 
procedimiento indicado en el parrafo anterior. Paro su remoci6n, deber6n atenderse las formalidades 
dispuestas en el libra II, capitulo Del Procedimiento Ordinaria, de Ia Ley general de Ia Administraci6n 
PUblica, N. g 6227, de 2 de mayo de 1978.// Los miembros del Tribunal Administrative Migratorio seran 
juramentados pore/ presidente del Consejo Nacional de Migracidn. 

Como se desprende de lo expuesto, Ia Ley establece que el nombramiento de los miembros del Tribunal Administrative 

Migratorio debe ser efectuado por el Consejo de Migraci6n. Dicho nombramiento, en criteria de este 6rgano Asesor, incluye Ia 

elaboraciOn y desarrollo del proceso de concurso a efectos de realizar Ia escogencia de los miembros. lgualmente, Ia Ley 

General de Migraci6n y Extranjerfa, Ley ocho mil setecientos sesenta y cuatro, crea el Tribunal Administrative Migratorio, como 

un 6rgano de desconcentraci6n maxima y con independencia fun donal del Ministerio de Gobernaci6n y Polida, el cual tendra 

como competencia el conocer los recursos de apelaci6n presentados contra las decisiones de Ia Comisi6n de Visas Restringidas 

y Refugio y de Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjerfa. Rezan los canones veinticinco y veintinueve de Ia ley en 

comentario: 

"ART(CULO 25.- Crease el Tribunal Administrative Migratorio como 6rgano de desconcentraci6n mcJxima 
adscrito a/ Ministerio de Gobernaci6n y Poficfa, con competencia exclusiva e independencia funcional en el 
desempefio de sus atribucianes. Lo resuelto par el Tribunal agotor6 /o via administrativa./1 EJ Tribunal 
Administrative Migratorio tendr6 sede en San Josey competencia en todo el territorio nacional. 

ARTICULO 29.- El Tribunal Administrative Migratorio ser6 el6rgano competente para conocer y resolver los 
recursos de apelaci6n planteados contra las resoluciones finales dictadas porIa Direcci6n General de 
Migraci6n y Extranjeria, en materia migratoria, y contra las resaluciones finales dictadas par Ia Comisi6n de 
Visas Restringidas y Refugio, en materia de refugio." 

El termino "jurisdicci6n administrativa" hace referencia a Ia funci6n de Ia Administraci6n de resolver controversias con los 

administrados, normalmente, par Ia via del recurso administrative. El concepto de jurisdicciOn esta empleado a partir del 
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criteria material de las funciones pUblicas. Frecuentemente, en aras de mantener Ia autotutela administrativa, ellegislador 

decide desconcentrar una de las potestades de decisiOn propias de Ia AdministraciOn activa, otorgando el poder de resolver con 

agotamiento de via administrativa, no al jerarca de Ia Administraci6n, sino a un Organa inferior de cankter colegiado. 

Competencia de decisiOn que envuelve no sOlo el determinar si Ia actuado par Ia Administraci6n se conforma o no con el 

ordenamiento juridico sino, en su caso, otorgar indemnizaciones a quienes hayan resultado lesionados par aetas ilegales. La 

creaci6n del tribunal administrative se presenta, entonces, como una substracciOn de Ia facultad de agotar Ia via administrativa, 

propia del superior jerarquico para otorgarsela a un Organa que debe contar, por principia, con absoluta independencia 

funcional. En este arden de ideas, podria decirse que ·par regia de principia- un tribunal administrative es un Organa de 

desconcentraciOn maxima. Ella aun cuando Ia norma no Ia indique en forma expresa. Simplemente, en funciOn del agotamiento 

de Ia via administrativa, existe un traslado de Ia competencia a favor de ese Organa "jurisdiccional". Estes Organos 

desconcentrados est<ln dotados de independencia funcional, lo que les permite ejercer su competencia libre de interferencias 

del jerarca, pero tambien de cualquier otro Organa. En consecuencia el ejercicio de Ia competencia desconcentrada el Tribunal 

no tiene que sujetarse al criteria de ninguna otra autoridad. El poder de decisiOn es plena, sOlo sujeto al ordenamiento, par lo 

que resultaria ilegal el sometimiento a Ordenes o directrices emitidas par el jerarca o a alguna forma de presiOn. El Tribunal es el 

s61o responsable par las resoluciones que dicte. Lo que se pretende con Ia creaciOn de este tipo de tribunales, en sede de Ia 

Administraci6n PUblica, es garantizar Ia autotutela administrativa y, par consiguiente, sus resoluciones s61o agotan Ia via 

administrativa. La creaci6n de 6rganos colegiados encargados de agotar Ia via administrativa, responde a Ia necesidad de 

encargar ciertos asuntos a 6rganos especializados, como una forma de garantizar Ia tecnicidad de las decisiones emitidas. Estos 

Tribunales al mejor estilo del sistema frances (a I margen de que en esa realidad solo ese remedio jurisdiccional existe), permiten 

que Ia actuaci6n administrativa sea tecnica y ajustada a Ia legalidad, en tanto Ia independencia de Ia cual estan dotados, mina el 

caracter politico de las decisiones estatales y da espacio un verdadero control administrative de su actuaci6n. Eso determina 

que en Ia gran mayoria de los casas, Ia actuaci6n gubernamental que presenta este tipo de agotamiento, ordinariamente esta 

ajustada a las reg las generales del derecho pUblico. Las caracterfsticas apuntadas en Ia cita anterior, se encuentran presentes en 

el Tribunal Administrative Migratorio y han sido sef\aladas de manera correcta par parte del 6rgano procurador del Estado, en 

cuanto lo ha ubicado como un 6rgano de desconcentraci6n maxima e independencia fun donal, a efectos de que resuelva las 

apelaciones presentadas en materia migratoria; este nivel de desconcentraci6n hace imposible al superior del superior de 

avocarse Ia competencia del inferior, de conformidad con Ia sef\alado par el articulo 83 de Ia Ley General de Ia Administraci6n 

PUblica. En el caso del Tribunal Administrative Migratorio, La Ley General de Migraci6n y Extranjeria sefiala clara mente el 

ambito de competencia que le ha sido desconcentrado, especificamente en el articulo 29 de ese cuerpo normative dispone 

c:laramente que el Tribunal Administrative Migratorio conoceril de las apelaciones presentadas contra las resoluciones emitidas 

par Ia Comisi6n de Visas Restringidas y Refugio y Ia Direcci6n General de Migraci6n y Extranjeria, competencias que se reiteran 

y especifican en diversos articulos de Ia Ley General de Migraci6n y Extranjeria, con lo cual podemos afirmar que Ia competencia 

del Tribunal Administrative Migratorio esta limitada. En todos los demas aspectos relacionados con el Tribunal, no forman parte 

de Ia competencia desconcentrada del Organa, entre elias lo relative a Ia gesti6n de las plazas necesarias para ejercer Ia labor, y 

en general, Ia dotaci6n de los implementos materiales y de recursos humanos necesarios para cumplir con las competencias 

asignadas; yen general todo Ia reladonado con el manejo presupuestario. Uno de los temas que gener6 polemica durante el 

juicio, lo constituye cual es el 6rgano competente para conocer de las gestiones y recursos presentados con Ia ley anterior y 

resueltos al momenta de Ia actual ley, tema sabre el cual conviene dedicar algunas lfneas. La definiciOn de Ia normativa 

aplicable a las situaciones ocurridas con anterioridad a Ia vigencia de una nueva ley, forman parte de las materias reguladas par 

los artfculos transitorios. Mas en este caso, Ia ley no contiene una norma transitoria que defina cual cuerpo normative resulta 

aplicable a los asuntos conocidos bajo Ia anterior Ley de Migraci6n y Extranjeria, Ley 8487. En efecto, el Transitorio II de Ia ley 

EXP, 11-006331-1027-CA 
Goicocchea, Calk Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frcnte a CafC Dorado. TelCtOnos: 2545·0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. 

Con·eo eleclr6nico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr 



8764 Unicamente dispone, que las personas extranjeras a las que ya se les haya otorgado el beneficia de permanecer 

legalmente en el pais, podrcln continuar gozando el beneficia en las condiciones en que les fue autorizado. Sin embargo, este 

articulo no nos permite definir que los procedimientos iniciados bajo el amparo de Ia anterior ley, de ben ser resueltos con las 

reglas que regian antes de Ia promulgaci6n de Ia ley. En efecto, n6tese que Ia norma hace referencia aquellas situaciones que 

ya han generado estado, es decir, a las situaciones juridicas ya consolidadas, en las que se han permitido el ingreso de los 

extranjeros y se les ha autorizado su permanencia legal. En este sentido, debe recordarse que de acuerdo con Ia jurisprudencia 

de Ia Sala Constitucional, se esta ante una situaci6n jurfdica consolidada cuando el asunto ya ha side decidido plena mente: 

"Los conceptos de "derecho adquirido" y "situaci6n juridica consolidada" oporecen estrechamente 
relacionados en Ia doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en terminos generales, el primero 
denota a aquella circunstancia consumada en Ia que una coso -material o in material, tr6tese de un bien 
previamente ajeno o de un derecho antes inexistente -ha ingresado en (o incidido sabre) Ia esfera 
patrimonial de Ia persona, de manera que esto experimenta una ventaja o beneficia constatable. Por su 
parte, Ia "situaci6n juridica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de 
casas definido plena mente en cuanto a sus caracteristlcas jurfdicas y a sus efectos, aun cuanto estos no 
se hayan extinguido todavfa" { Sala Constitucional, resoluci6n nUmero 02765-97 de las quince horas con 
tres minutes del veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete).· 

No obstante, que Ia norma tiende a dirigir estas situaciones juridicas consolidadas al cumplimiento de los nuevas requisites 

exigidos par Ia nueva Ley General de Migraci6n y Extranjeria. En efecto, n6tese que Ia norma transitoria exige a los extranjeros 

residentes a ajustarse a los nuevas requisites en relaci6n con Ia adscripci6n de seguros de Ia Caja Costarricense de Segura Social, 

cuando sea necesario renovar su estatus migratorio o cuando deba renovar los documentos que Ia acrediten como 

residente. En el case de las apelaciones presentadas ante Ia Ministra de Gobernaci6n, no nos encontramos ante situaciones 

juridicas consolidadas, y par ende, no resulta de aplicaci6n el transitorio anterior. Ante Ia inexistencia de una norma transitoria, 

debemos interpretar cui! I ley resulta aplicable a los casas bajo estudio, con base en los criterios de vigencia de las norm as en el 

tiempo. Asi, de conformidad con el articulo 129 de Ia Constituci6n PoHtica: "Las /eyes son obligatorias y sunen efectos desde el 

dfa que ellos designen; a fa/to de este requisite, diez dias despues de su publicaci6n en el Diorio Oficial./1 No die puede alegar 

ignorancio de Ia ley, salvo en los casas que Ia misma autorice. II No tiene eficacia Ia renuncia de las !eyes en general, ni Ia 

especial de las de interes pUblico. II Los aetas y convenios contra las /eyes prohibitivos ser6n nulos, si las mismas !eyes no 

disponen otra coso. II La ley no queda abrogada ni derogada sino par otra posterior; contra su observancia no podrd alegarse 

des usa, costumbre ni pr6ctica en contra rio. Par via de referendum, el pueblo podr6 abrogarlo a derogarla, de conformidad con 

el articulo 105 de esta Constituci6n. "En el case que nos ocupa, Ia anterior Ley de Migraci6n y Extranjeria establecfa que los 

recursos de apelaci6n presentados, debian ser conocidos par el Ministro de Gobernaci6n y Policfa, sin embargo, con 

Ia promulgaci6n de Ia nuev~ Ley General de Migraci6n y Extranjeria, Ia competencia es trasladada al Tribunal Administrative 

Migratorio, Organa en el que se desconcentra en grade maximo dicha competencia, siendo que las normas que otorgaban Ia 

competencia al Ministro de Gobernaci6n y Policia, de jan de tener vigencia al quedar derogadas expresamente par Ia 

promulgaci6n de Ia nueva ley. De manera que con Ia vigencia de Ia actual ley, tanto el Director de Migraci6n y Extranjeria como 

el Ministro de Gobernaci6n y Policia pierden sus competencias en esta materia para otorgarla al Consejo y al Tribunal, como 

bien lo interpreto Ia Procuraduria General de Ia RepUblica en su criteria C-27-2010 del diecisiete de febrero de dos mil diez. 

IX: SOBRE El FONDO: Requiere el senor actor Ia declaratoria de nulidad absoluta del acto administrative final impugnado, 

resoluci6n del Tribunal Administrative Migratorio NO. 0019-2011-TAM de las catorce horas del treinta y uno de agosto de dos 

mil once, conjuntamente con los resoluciones administrativas de Ia Comisi6n de Visas y Refugio NO. 135-284914 de las 15.35 

horas del 22 de febrero de 2011 y NO. 135-297960 de las 13.42 horas del 20 de mayo de 2011 en las cuales se deniega su 
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solicitud de refugio. Para sustentar Ia nulidad se sefialan varies motives, los que deben ser analizados par separado. El primero 

de elias es el retraso en los procedimientos. De Ia verificaci6n de lo que en su oportunidad habia dispuesto Ia Secci6n IV de este 

Tribunal en sus dos pronunciamientos (primero en proceso de conocimiento y luego como am para de legalidad), asi como lo 

sefialado en el mismo sentido por Ia seiiora Jueza de Ejecuci6n de esta jurisdicci6n, es manifiesto que el Consejo Nacional de 

Migraci6n no cumpli6 con Ia debida diligencia de resolver Ia solicitud planteada en su oportunidad par el seiior Otto en cuanto 

al refugio. Si Ia resoluci6n de Ia Secci6n VI del Tribunal Contencioso Administrative habia dispuesto Ia nulidad del acto final, Ia 

Administraci6n activa una vez firme Ia sentencia judicial debia proceder sin mayores cuestionamientos a ejecutarla, debiendo 

dictarse nueva mente el acto final, salvo que fuera necesario evacuar nueva prueba, Ia que en Ia especie noes posible ubicarlo. 

De esa manera lleva raz6n el accionante en el sentido que se ha dado una ditaci6n innecesaria en lo que el case corresponde Ia 

que es contra rio al ordenamiento patrio. Evidentemente hay un incumplimiento a las reglas propias de Ia justicia administrativa 

y Ia eficiencia en este mismo plano, en tanto Ia labor administrativa debe ser desplegada de Ia manera mas celere posible para 

no afectar los derechos de los administrados; asi que no basta con resolver Ia gesti6n conforme con el ordenamiento sino que 

esta debe conocerse sin mayo res dilaciones. En ese aspecto lleva raz6n el accionante. Lo que es incorrecto es Ia consecuencia 

juridica derivada de esa conducta antijuridica. El retraso pod ria ser un motive de indemnizaci6n en caso de acreditarse una 

afectaci6n concreta, induso es posible derivar responsabilidad disciplinaria contra los funcionarios involucrados, perc que de alii 

sea posible establecer una especie de silencio positive que obligara a resolver Ia solicitud a favor de los intereses del senor 

actor, lamentamos no compartir esa posiciOn. No existe una sola norma juridica que establezca esa consecuencia juridica, 

mucho menos es posible derivar una perdida de Ia competencia, para que se produzca un nulidad a partir de ese sustento. En Ia 

integraci6n del silogismo categ6rico, Ia consecuencia que se pretende derivar no es parte de Ia premisa mayor, de suerte que 

sabre ese fundamento Ia pretensiOn de nulidad debe rechazarse. De manera que este Colegio repudia el retraso generado e 

insta a Ia Administraci6n para que se establezcan las sanciones disciplinarias que resulten pertinentes y se fijen los mecanismos 

para que en futuras ocasiones no vuelva a ocurrir un supuesto como el ya indicado, pese a no abrigar Ia pretensi6n sabre los 

terminos expuestos. El segundo motive de nulidad se funda en graves vicios en el procedimiento, advirtiendo que el interesado 

se dedica a seiialar esa fundamentaci6n sin llegar a desmenuzar en que consisten los mencionados vicios. La Camara considera 

que debe realizar algunas precisiones sabre el particular. El expediente que en su momenta conociera Ia SecciOn VI de este 

Tribunal analiz6 Ia nulidad del acto final originalmente dictado desde varias perspectivas, anulando en definitiva por una 

incorrecta fundamentaciOn. De esa manera, intentar volver a discutir aspectos del procedimiento es reabrir Ia discusi6n en un 

asunto ya precluido. Asf, las nulidades procedimentales solo podrfan fundarse en aquellos supuestos de actuaci6n material o 

formal de Ia administraci6n generada con posterioridad a Ia nulidad decretada, sin poder volver a reabrir un tema ya cerrado en 

tanto fue motive de otro proceso. No esta demas indicar que Ia pretensiOn de este proceso y de aquel que en su oportunidad 

conoci61a Secci6n de fallo directo o puro derecho en esencia son el mismo, centr<lndose Ia distinci6n en el acto final que fuera 

anulado originalmente en su oportunidad par Ia decisiOn judicial ya firm e. Esc no quiere decir que este 6rgano jurisdiccional 

este plena mente deacuerdo con Ia resuelto en su oportunidad par los compafieros jueces de esa Secci6n del Tribunal sino que 

resulta juridicamente improcedente reabrir esa discusi6n. A mayor abundamiento si debe indicarse que se ha revisado de 

manera superficial los aspectos medulares del debido proceso en lo que al procedimiento responde, yes posible ver como se 

dedujo Ia gesti6n, que el interesado ofreci6 prueba Ia que fue evacuada y aport6 argumentos; amen de conocer del acto final 

(pues lo recurri6), el ejercicio de los remedies procedimentales y Ia concurrencia a esta via jurisdiccional. De esa manera noes 

posible en esas condiciones llegar al extrema de considerar que existen vicios importantes que ameriten declarar Ia nulidad del 

procedimiento, advirtiendo que no se hace pronunciamiento en cuanto a Ia audiencia oral y privada frente a Ia dependencia 

migratoria al ser motive de otra consideraci6n ulterior. No est a demas indicar que si bien el acto final es consecuencia de Ia 

actuaci6n que Ia sustenta, en este caso, el ani! I isis debe limitarse al acto formal que deniega el refugio y en los que se 
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conocieron los recursos interpuestos. Siendo procedente en Ia especie el rechazo de este nuevo argumento. El tercer motive de 

nulidad tiene sustento en Ia supuesta incompetencia del Consejo Nacional de Migraci6n y del Tribunal Administrative 

Migratorio, sabre el razonamiento que el accionante present6 su gesti6n cuando estaba vigente un marco legal determinado, 

que fijaba Ia competencia en beneficia del Director de MigraciOn y Extranjeria y el Ministro del ramo, para conocer de Ia 

solicitud y del recurso en alzada, respectivamente y no en los que en definitiva resolvieron. La carencia de competencia es un 

incumplimiento de forma que efectivamente genera Ia nulidad de Ia conducta administrativa como regia de principia, aspecto 

que compartimos con el sefior actor, perc el sustento en el cual funda esa conclusiOn nos permite apartarnos de su 

razonamiento. Como se indic6 en los considerandos precedentes, las normas juridicas quedan derogadas cuando elias mismas 

lo disponen y a partir de su publicaci6n segUn reza el mismo ordenamiento juridico. La sobrevivencia del derecho abolido tiene 

asidero en Ia existencia de una norma vigente que le otorgue esa condici6n, ordinariamente de carilcter transitorio, case 

contra rio, no seria posible seguir resolviendo gesti6n alguna a partir de normas que han dejado de formar parte del 

ordenamiento nacional. Si bien es posible considerar alguna super actividad del derecho derogado en materia de fonda 

(dependiendo de Ia tesis sostenida), en materia procesal o procedimental Ia doctrina es casi unilnime y Ia jurisprudencia 

constitucional no permite mayores discusiones en el sentido que los 6rganos creados a partir del nuevo marco normative 

asumen Ia competencia yen consecuencia los anteriores Ia pierden sin poderse derivar alguna otra consecuencia 16gica. Con Ia 

entrada en vigencia de Ia actual Ley de Migraci6n y Extranjerfa tanto el Director de esa dependencia como el Senor Ministro del 

ramo perdian las facultades para conocer y resolver de Ia gesti6n de refugio, del recurso vertical y del de apelaci6n, debiendo 

asumir tales Ia bores los nuevas 6rganos. Como se explic6 de man era mesurada noes posible llegar a una conclusiOn diferente. 

AI respecto el criteria que sabre el particular genera Ia Procuraduria General de Ia RepUblica actuando como 6rgano consultive 

se apega al marco constitucional sin mayores cuestionamientos y debe reconocerse Ia competencia de las dependencias para 

conocer de aquello que el interesado reclama como vicio de nulidad. De manera que lejos de encontrarnos frente a un vicio de 

nulidad, Ia actuaci6n de manera diversa si habria generado esa consecuencia. Cabe advertir que el traslado de las competencias 

de un Organa unipersonal a otro colegiado representative de diferentes sect ores interesados y del Sef\or Ministro del Ramo a un 

Tribunal Administrative, por demils genera un nivel de independencia y seguridad del cumplimiento de Ia legalidad objetiva, que 

beneficia al administrado; por lo que el Tribunal considera que se esta buscando una nulidad de mera forma, cuando en realidad 

el ordenamiento vigente a Ia fecha es mas proteccionista que aquel que lo precedi6. Por Ultimo, Ia jurisdicci6n contenciosa se 

ha manifestado en contra de Ia nulidad por Ia nulidad misma que es lo que en Ia espede pretende el interesado, toda vez que 

no invoca afectaciones concretas en cuanto a lo que habria ocurrido de asumir Ia competencia las autoridades que en su 

momenta estaban facultades para cumplir esa labor. lmponiendose nueva mente el rechazo del motive de nulidad. El cuarto 

motive de nulidad refiere al quebrando del derecho a audiencia en beneficia del sefior Evgeny Otto. AI respecto, este 6rgano 

jurisdiccional y Ia Sal a de Ia materia, sin perjuicio de lo seiialado porIa justicia constitucional hemos sefialado de manera tajante 

que el acceso a Ia audiencia es parte integrante al debido proceso en cuanto permite al interesado expresar a viva voz los 

aspectos medulares de su sohcitud y Ia fundamentaci6n de esta. De suerte que solo Ia ley en sentido formal, y debidamente 

justificada puede suprimir ese requerimiento. Del mismo acto final cuestionado es posible ver como Ia Administraci6n otorg6 en 

su momenta Ia referida audiencia y escucho to que el interesado manifestaba, aspecto que esta transcrito dentro del acto 

formal. lncluso de Ia prueba visible en el expediente judicial y administrative se aprecia como se di6 no solo una sino varias 

audiencias, procurando permitirle al interesado manifestar aquello que resultaba procedente. Asi que es incorrecto Ia ausencia 

de audiencia. Lo que si nose di6 fue una comparencia oral y privada frente al 6rgano decisor o aquel que conoci6 de Ia alzada. 

AI respecto no ha sido posible ubicar una sola norma en el ordenamiento nacional que reconozca el derecho en cuesti6n, y 

menos aUn que se genere una nulidad sobre dicha base. Con respecto al 6rgano decisor considera esta Cclmara que se 

cumplieron las bases medulares al haber evacuado Ia entrevista frente a los 6rganos internes de Ia Direcci6n, que son los que 
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establecen Ia recomendaci6n tecnica; y con respecto al 6rgano de alzada, se supone que Ia nulidad se resuelve frente a ese tipo 

de jerarqulas sabre el fundamento del recurso. No esta demils indicar que no es posible ubicar una sola gesti6n del interesado 

pretendiendo Ia referida audienda, de suerte que se le haya restado Ia oportunidad que ahara manifiesta como base para Ia 

nulidad. En Ia audiencia complementaria se explot6 en el interrogatorio que a otros solicitantes si se ha heche Ia diligencia al 

momenta de conocerse el recuse en alzada, Ia que en efecto no presenta ningUn vicio con norma alguna, en tanto mils bien se 

esta otorgando un mejor derecho en vez de desmejorarlo; perc para tales efectos resulta irrelevante si para el momenta de Ia 

gesti6n del seiior Otto no hablan las condiciones a si Ia pnktica se realiz6 con posterioridad, lo relevante se sustenta en que no 

es posible ubicar de Ia declaraci6n rendida par el interesado ante este Organa jurisdiccional ni elementos de convicci6n que 

pudieran haber variado Ia situaci6n en concreto, ni argumentos que no fueran considerados en su oportunidad. Consecuencia 

de lo dicho, lo procedente es rechazar Ia nulidad a partir de esa fundamentaci6n. En lo tocante al quinto motive de nulidad se 

fundamenta en cuanto al conflicto de intereses del selior Mario Zamora Cordero con el senor Otto. Previa a cualquier 

argumentaci6n de fonda, el Tribunal debe ser enfiltico en seiialar que no presenta competencia para establecer alguna 

conducta dolosa o con culpa grave frente al mencionado funcionario pUblico en tanto no existe demanda planteada contra esa 

persona, nunca se integr6 al proceso, lo que impide conocer Ia posici6n de e1 y Ia eventual prueba que pudo haber ofrecido en 

su beneficia, amen de los argumentos para sustentar su posiciOn. De esa man era el anillisis no puede ser considerada como una 

desviaci6n de poder sino desde Ia 6ptica de un conflicto de intereses. En Ia audiencia de juicio nose logr6 establecer algUn 

problema personal o directo entre ambas personas, sino que Ia argumentaci6n se orient6 a que en el nombramiento del 

Director de Migraci6n y Extranjeria, el Consejo de Ia Materia y el Tribunal Administrative presenta una intervenci6n directa el 

funcionario, asi como Ia existencia de una querella del solicitante del refugio con el otrora Ministro. AI respecto considera Ia 

Camara que el nombramiento de los primeros funcionarios no se realiz6 con el interes de perjudicar al senor accionante, sino 

para cumplir con el requerimiento legal de envestir el funcionario competente para cumplir con las obligaciones legales.lncluso, 

de los expedientes del concurso de antecedentes para nombrar al Tribunal es posible ver como se presentaron atestados 

objetivos, y que estes fueron valorados dentro de un sistema de puntaje que permiti6 integrar una terna. Garantias 

constitucionales y legales para que el servidor a seleccionar sea bajo criterios objetivos y no en Ia mera voluntad polltica. Noes 

posible ubicar un solo elemento de convicci6n que permita derivar que el Ministro intervino de manera negativa a Ia solicitud, 

sea llamando, instruyendo, presionando ode alguna forma promoviendo Ia decisiOn que ahara nos ocupa. En esos terminos no 

es posible ubicar un solo elemento de convicci6n. La existencia de Ia denuncia penal por delitos contra el honor efectivamente 

impedia al seiior Zamora a conocer de alguna gesti6n de don Otto, perc no limitaba a nombrar los funcionarios que resultaran 

adecuados para los diferentes cargos pUblicos bajo Ia supervisiOn de e1. Los que 16gicamente fueron electos segUn su leal saber y 

entender a partir de una terna segUn se evidencia de los mismos expedientes administrativos. Consecuencia de lo dicho, noes 

posible ubicar alguna interferencia del seiior Zamora Cordero en perjuicio del actor, al menos de los elementos de convicci6n 

aportados al expediente; asi que no resulta posible aceptar Ia nulidad sabre esas bases. El argumento asi carece de sustento, 

debiendo ser rechazado. Referente al sexto motive de nulidad se sustenta en Ia carencia de motivaci6n del acto. A partir del 

razonamiento vertido en Ia audiencia el acto base de Ia pretensiOn y el que en su momenta anul6 esta jurisdicci6n difieren 

sustancialmente, lo que efectivamente esta Camara ha verificado y constatado. Pese a eso, se hace ver que Ia decisi6n 

administrativa no presenta una adecuada motivaci6n. Se advierte del acto en concreto que no se satisfacen a cabalidad los 

requerimientos del canon ciento cincuenta y cinco del C6digo Procesal Civil, especfficamente con el inventario de los hechos 

probados. En lo restante se procuran cumplir los requisites de una resoluciOn judicial. Como es bien conocido, el cumplimiento 

del articulo en cuesti6n hubiera resultado ideal, pero noes requisite para Ia actuaci6n administrativa formal y mucho menos es 

motive de nulidad del acto. Mils de los restantes considerandos es posible ubicar como si se establecen hechos que fueron 

tomados como tales par Ia administraci6n demandada y los razonamientos a partir de estes. El Tribunal en su lectura del" acto 
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en consideraci6n puede derivar sin mayores dudas como Ia Administraci6n lleg6 a Ia convicci6n en concreto, y las bases del acto 

de suerte que el interesado pudiera conocer y atacar (si lo tenia a bien) Ia decisiOn del Consejo Nacional de Migraci6n, Ia que 

llevaria al rechazo del argumento. No esta demas indicar que a Ia hera de razonarse el tema el actor hace una remisi6n hacia los 

aspectos ya descartados y hacia los motives de nulidad pendiente como base de esta nulidad, par Ia que al haberse desechado 

los primeros no producirian el efecto solicitado y con respecto a los otros estarfan supeditado a Ia suerte de elias, al 

encontrarnos frente a una pretensiOn derivada. Como s€ptimo de motive de nulidad de los aetas administrativos, par los riesgos 

en tortura que podrfa sufrir el seiior Otto en caso de regresar a su Estado natal de Ia Federaci6n Rusa. Nueva mente el Tribunal 

seve obtigado a realizar algunas precisiones. Si bien el refugio se puede otorgar hacia determinados grupos sensibles, eso no 

limita Ia obligaci6n de verificar case a case si las personas en concreto corresponden at grupo beneficiado. En dicha orientaci6n 

es posible comprender que una persona que debe afrontar un proceso penal, desearfa que el sistema de administraci6n de 

justicia resultara Ia mas transparente posible, con las mejores garantias y ante todo sin ninguna vulneraci6n a los derechos 

humanos. Tales requerimientosle garantizan que su proceso sera id6neo para demostrar su posiciOn. La sola existencia de una 

denuncia de menoscabo a tales garantias I leva aparejado un peligro potencial, en el sentido que esa situaci6n le ocurra a Ia 

persona par deportar; mils tales condiciones no bastan para otorgar el refugio en tanto es un mero supuesto hipot€tico. Sabre 

esa fundamentaci6n es posible ver como el analisis en materia de derechos humanos realizadas par organizaciones no 

gubernamentales (segUn fueron aportados en Ia audiencia de juicio) arroja aspectos negatives para ese Estado, pero a Ia hera 

de razonar Ia hace de manera correcta el ad quem en sede administrativa, al evidenciar los diferentes problemas que ha 

presentado esa naci6n dentro de un proceso de cambia de un sistema socialista hacia uno que pretende acercamientos hacia un 

sistema republicano, Ia que es coherente con Ia existente en el expediente administrative y Ia aportado en Ia audiencia 

complementaria. Esa transici6n ha generado mUltiples casas de vulneraci6n a los derechos humanos tanto para los ciudadanos 

ordinaries como para aquellos que afrontan un proceso penal y eventualmente una condena. lamentable mente, a Ia hera de 

integrar el sil6gismo categ6rico el actor comete un error en su razonamiento. El pretende que se le otorgue una condici6n de 

refugiado a partir de esa situaci6n, perc el informe no indica que a todos los ciudadanos de esa naci6n se le esten vulnerando 

sus derechos, sino que se han detectado casas, situaciones muy diferentes. Nada determina que Ia situaci6n que afrontaron 

1amentablemente algunas personas en Ia naci6n rusa le va a ocurrir al sefior Otto. Vista en esos terminos, el mismo riesgo 

potencial lo afrontarfa cualquier persona que tenga que concurrir ante Ia jurisdicci6n de Ia Federaci6n de Estados europea par 

un proceso penal; de aceptarse Ia tesis del accionante todas las personas en esa misma condici6n deberian tener el derecho de 

solicitar una condici6n de refugiado en Costa Rica a partir de ese riesgo eventual, lo que es incoherente. Estariamos aceptando 

que todas las personas que afronten causa par delitos comunes en Ia Federaci6n Rusa, serfan potenciales refugiados en Costa 

Rica par Ia eventualidad de que algtin derecho humane les pueda ser vulnerado en aquella naci6n, con las consecuencias 

negativas que eso representa. Para que se configure el supuesto negative, el Tribunal es del criteria que Ia persona afectada no 

solo debe acreditar los riesgos eventuales, sino aspectos objetivos que perm ita deducir que en case de afrontar Ia justicia en su 

pais natal efectivamente tienen el riesgo inminente de tener esas afectaciones. En ese sentido Ia resoluci6n cuestionada en esta 

sede encuentra un adecuado sustento. De esa manera se impone el rechazo de ese motive de nulidad. No esta demas indicar 

que Ia jurisdicci6n contenciosa no tiene facultades para sustituir Ia resuelto par un juez penal en el ejercicio de su cargo; yen 

esta Ultima materia existen una serie de disposiciones que debe verificar Ia justicia punitiva del Estado a fin de otorgar Ia 

cooperaci6n entre Estados con el otorgamiento de Ia extradici6n. En dicho marco, considera esta camara que Ia pretendido par 

Ia parte {segUn su alegato), son el cumplimiento de tales garantias, Ia que como ya indica mas es resorte de Ia autoridad penal. 

Par Ultimo y como octavo mot iva de nulidad se hace ver que las autoridades administrativas presentan un incorrecto nivel de 

eficacia en cuanto a Ia Declaraci6n de Cartagena. Segtin se pudo apreciar en Ia audiencia de juicio, conforme con las autoridades 

migratorias Ia mencionada declaraci6n no presenta eficacia con respecto al Estado de Costa Rica, Ia que como se razon6 noes 
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Ia posiciOn del tribunal constitucional, quien ha sefialado que es un instrumento en materia de derechos humanos con plena 

vigencia dentro del territorio costarricense. Como ya se adelantO este 6rgano jurisdiccional no tiene competencia para entrar a 

realizar las valoraciones de fonda que realizaron las partes en el juicio, lo que tiene clara es que conforme con el articulo trece 

de Ia ley de Ia JurisdicciOn Constitucionallos pronunciamientos de Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia tienen 

efecto para todas las personas dentro del territorio nacional. Si el Organa de justicia pudo equivocarse, como lo argument6 uno 

de los profesionales de parte, lo cierto es que esa lfnea jurisprudential es Ia vigente y esta Secci6n del Tribunal no tiene mas que 

acatarla. Sabre ese aspecto se llama Ia atenciOn a las autoridades migratorias para cumplir con lo dispuesto par el tribunal 

constitudonal. Ahara bien, en un estado aceptico es posible decir que Ia ausencia de otorgarle eficacia a una norma bien podria 

ser motive de nulidad, como lo razon6 el patrocinio letrado del actor; mas resulta necesario frente al caso en concreto hacer un 

an<ilisis si dicha norma afecta o noel acto base del conflicto. En Ia que interesa Ia DedaraciOn agrega un supuesto adicional para 

solicitar el refugio atinente al riesgo par conmociones internas, asi como los riesgos razonables de transgresiOn de los derechos 

humanos, son estes dos t6picos los que hacen considerar al instrumento como parte de los derechos humanos par parte de Ia 

Sala Constitucional. Como ya se indic6 es clara que sabre materia de derechos humanos Ia FederaciOn Rusa ha presentado 

algunos incumplimientos, y Ia misma administraci6n reconoce algunos problemas de conmociOn interna, perc al no haber 

podido acreditar el actor que uno u otro lo afectarfa en su caso particular noes posible derivar Ia nulidad peticionada, par Ia 

que debe rechazarse tambien. Considera el Tribunal que si debe realizarse una aclaraciOn a partir de los argumentos vertidos en 

Ia audiencia de juicio, del total de los requerimientos legales e internacionales es clara que don Evgeny Otto satisface algunos 

de elias, como el ser extranjero, estar ubicado en otra naciOn, haber solicitado el refugio y presentar un temor, el problema 

radica en que dicho temor no presenta un sustento objetivo que sea verificable. Evidentemente, el afrontar un proceso penal es 

un temor hacia Ia persona, pues bien pod ria resultar culpable a Ia hora de fijarse Ia sentencia; perc las normas vigentes en 

materia de refugio arden an que este temor tenga un sustento contra rio a las normas en materia de derechos humanos, que es 

lo que el caso no existe prueba suficiente. La que obliga a sefialar que noes correcto lo dicho par Ia representaci6n estatal en el 

sentido que el actor no satisface ninguno de los requisites, sino que lo correcto es sefialar que no satisface uno de elias. Par 

Ultimo no puede dejar de advertir el Tribunal que en Ia gestiOn original, que da pie al acto que se pretende anular, el actor 

requiri6 en su momenta que en caso de no resultarfavorable Ia condici6n de refugiado se le otorgara una residencia temporal; 

pretensi6n que al dia de hoy no logramos ubicar como resuelta, par Ia que se insta a Ia demandada a otorgar respuesta a esa 

salicitud. Nose declara Ia nulidad sabre dicha base al no haber sido peticionada y corresponder a una solicitud subsidiaria. A 

manera de corolario es posible concluir que todas las base para solicitar Ia nulidad deben ser rechazadas, estableciendose una 

falta de derecho sabre elias. 

X.- SOBRE LAS REST ANTES PRETENSIONES: SegUn se puede apreciar de Ia pretensiOn a parte de Ia nulidad se solicita que se 

ordene ala Administraci6n que cumpla con lo dispuesto en Ia resoluci6n 1354-2009 de las trece horas con treinta minutes del 

ocho de julio de dos mil nueve de Ia Secci6n VI de este Tribunal, Ia que como ya se expuso ya se cumpli6, aUn cuando no con Ia 

celeridad, de manera que es requerimiento careceria de falta de interes actual. AI igual que Ia conminaci6n hacia los 

funcionarios que en case de incumplimiento a sus deberes podrian afrontar consecuencias juridicas de su actuar. Par Ultimo 

sabre Ia pretensiOn de dafios y perjuicios, Ia misma presente un carckter accesorio par lo que al haber sido rechazada Ia 

principal, esta correria Ia misma suerte. La que lleva al rechazo de Ia totalidad de Ia pretensiOn. 

XI.- SOBRE LAS EXCEPCIONES: La representaci6n estatal apusa las excepcianes de falta de legitimaci6n pas iva y activa, mas del 

estudio de Ia relaciOn juridica procesal en cuanto al acto base del conflicto se extrae sin mayor esfuerzo que lo cuestionado es 

una decisiOn de Ia DirecciOn General de MigraciOn y Extranjeria, contra ria a los interes del sefior Otto, par Ia que Ia relaciOn 

juridica procesal de actor y demandado se encuentra correctamente encaminada, debiendo rechazarse las defensas de falta de 
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legitimaci6n pasiva y activa. Con respecto a las defensas de prescripci6n y caducidad, vemos como este expediente inici6 en 

noviembre de dos mil once y el acto administrative base del conflicto es de principles de ese mismo aria de suerte que no 

resulta posible que hubiere operado el Ultimo de los institutes y mucho menos el primero que presenta un espacio temporal 

mucho mayor para que acaezca. Con respecto a Ia solicitud de falta de derecho interpuesta par el Estado resulta procedente 

con respecto a Ia pretensiOn anulatoria y de responsabilidad, en tanto no fue posible ubicar en el ordenamiento nacional una 

norma que otorgara sustento para elias. Mientras que con respecto a las restantes pretensiones precede declarar una falta de 

interes actual, en los terminos solicitados, toda vez que versan sabre Ia conducta administrativa que como se indic6 no precede 

anularse sino par el contrario mantenerse, lo que hace perder Ia relevancia. 

XII.· LAS COSTAS: En lo que refiere a las costas, Ia regia que establece el C6digo Procesal Contencioso Administrative es Ia 

condenatoria al vencido. En este case, el Tribunal no encuentra bases para considerar que Ia litigancia del actor es de evidente 

buena fe o en general que concurran alguno de los supuestos extraordinarios que Ia obligaron a concurrir a Ia Administraci6n de 

Justicia. No existiendo motive para revertir Ia regia que rige en Ia materia, no queda mas que condenar al sefior actor a hacerle 

frente a ambas costas del proceso. 

POR TANTO: 

Se admite Ia prueba documental para mejor resolver aportada en Ia audiencia de juicio oral y pUblico. Se rechazan las defensas 

de falta de legitimaci6n pasiva y activa, prescripciOn y caducidad; se acoge Ia defensa de falta de derecho sabre Ia pretensiOn 

anulatoria y Ia de responsabilidad; asf como Ia de falta de interes actual en cuanto a Ia restante pretensiOn, yen consecuencia se 

declara sin Iugar Ia demanda en todos sus extremes. Son las costas a cargo del vencido. Tome nota Ia AdministraciOn de las 

recomendaciones vertidas en Ia parte considerativa. 

Felipe COrdoba Ramfrez 

Expediente 11-006331-1027-CA 
Actor: Evgeny Konstantinovich Otto 
Contra: El Estado 

EXP: 11-006331-1027-CA 

Ricardo A. Madrigal Jimenez 

Jose Ivan Salas LeitOn 
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