
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 
Sede de Occidente 

 

 

Tesis para optar por el grado de Licenciadas en 

 Derecho 

 
 

Análisis de las políticas de la Dirección de 
Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, 

específicamente en relación con los migrantes 
nicaragüenses 

 

 

Diana Baltodano Rodríguez 

Alejandra Herrera Chaves 

 
 

 

San Ramón, Costa Rica 

2012 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

i 

Dedicatoria 

 
 
 

A Dios por guiar nuestros pasos en la elaboración de este trabajo. 
 
A nuestras familias por ser nuestras rocas firmes, por el amor, la 

paciencia y el apoyo durante todo este proceso. 
 

Diana, Alejandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

ii 

                                            
Agradecimientos  

 
A Dios por darnos la fe de seguir adelante y bendecirnos por 

llegar a nuestra meta. 
 

A Don Walter Antillón Montealegre, quien ha sido nuestro 
maestro, con su sabiduría, entendimiento y comprensión, nos 
guió de la mejor manera para realizar dicha labor con éxito. 

 
A nuestros padres quienes con su amor infinito estuvieron 

presentes en esta tarea. 
 

A Karla Valenciano por sus invaluables aportes y consejos, por 
ser un apoyo grande en esta etapa. 

 
A todos nuestros compañeros y compañeras, amigos y amigas 

que de una u otra forma estuvieron presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

iii 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO PRIMERO. Los movimientos migratorios. ------------------------------------- 8 

SECCIÓN I. Conceptos Generales. .................................................................................................... 9 

A) Antecedentes históricos de la migración. ........................................................................ 9 

A.1) Las migraciones primitivas. ------------------------------------------------------------------------ 10 

A.2) La antigüedad y la Edad Media ------------------------------------------------------------------- 12 

A.3) Tiempos modernos. --------------------------------------------------------------------------------- 13 

B) Concepto y clasificación de la migración --------------------------------------------------------- 18 

B.1) Concepto ............................................................................................................... 18 

B.2) Clasificación ........................................................................................................... 22 

B.2.1) Los migrantes voluntarios .............................................................................. 23 

B.2.2) Los migrantes forzados .................................................................................. 23 

C) Causas de la migración ------------------------------------------------------------------------------- 25 

C.1) Migración – mercancía .......................................................................................... 27 

C.2) Inestabilidad Política .............................................................................................. 29 

C.3) Desastres naturales: .............................................................................................. 31 

C.4) Aspectos Familiares: ............................................................................................. 32 

Sección II. Movimientos migratorios en el contexto actual. .............................................................. 35 

A) Migración mexicana. ......................................................................................................... 35 

B) Migración colombiana. ...................................................................................................... 40 

CAPÍTULO SEGUNDO. Los principios constitucionales e internacionales de los 

derechos de los extranjeros. --------------------------------------------------------------------- 52 

SECCIÓN I: Principios constitucionales............................................................................................ 52 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

iv 

A) Principio de Igualdad ........................................................................................................ 52 

B) Principio de Igualdad aplicado a la persona extranjera --------------------------------------- 61 

SECCIÓN II. Principios internacionales ratificados en Costa Rica. .................................................. 83 

A) Tratados y convenios internacionales .............................................................................. 83 

B) La igualdad de los extranjeros con respecto a la normativa internacional. .................. 94 

CAPÍTULO TERCERO: Principios básicos del derecho público y administrativo.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

SECCIÓN I: Principios básicos del derecho público y administrativo. ........................................... 106 

A) Principio de Justicia ..................................................................................................... 106 

A.1) Concepciones históricas del término justicia ------------------------------------------------ 106 

B) Principio de Legalidad. ................................................................................................ 112 

B.1) La doctrina alemana (Rechsstaat) ------------------------------------------------------------- 114 

B.2) La doctrina francesa. ------------------------------------------------------------------------------ 115 

C) Principio de jerarquía normativa. ................................................................................ 119 

D) Principio de reserva de ley ------------------------------------------------------------------------- 124 

                   E) Decreto ................................................................................................................... 133 

F) El Reglamento ----------------------------------------------------------------------------------------- 140 

G) Circulares.---------------------------------------------------------------------------------------------- 143 

CAPÍTULO CUARTO: Inmigración nicaragüense en Costa Rica. -------------------- 151 

Sección I: Reseña histórica ............................................................................................................. 151 

SECCIÓN II: Causas de la migración nicaragüense ...................................................................... 158 

CAPÍTULO QUINTO: Políticas migratorias costarricenses 2004 – 2008 ----------- 171 

SECCIÓN I: Políticas migratorias. .................................................................................................. 171 

A) Jerarquía Normativa .................................................................................................... 173 

B) Principio de reserva de ley .......................................................................................... 174 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

v 

SECCIÓN II: Praxis de las políticas migratorias ............................................................................. 176 

A) Análisis del Decreto Nº 330506-G ............................................................................... 176 

B) Análisis de las circulares con respecto a los derechos de los extranjeros. ................ 191 

B.1) Circular número SDG – 461 – 2007, del 12 de marzo del 2007 ............................................. 194 

B.2) Circular DGSV – 675 – 2008 el 1 de septiembre del 2008 ------------------------------------------- 194 

B.3) La circular DGSV – 675 – 2008, del 1º de setiembre del 2008 -------------------------------------- 196 

B.4) Circular 2009 – DG – 0339, 16 de febrero del 2009 ---------------------------------------------------- 203 

C) Análisis de las resoluciones jurisdiccionales sobre las circulares de la Dirección 

General de Migración y Extranjería. ----------------------------------------------------------------- 209 

C.1) Administración de Justicia. ...................................................................................................... 210 

C.2) Actuación del Poder Judicial respecto a casos de aplicación de circulares de la Dirección 

General de Migración y Extranjería ................................................................................................. 212 

CONCLUSIONES --------------------------------------------------------------------------------- 233 

BIBLIOGRAFÍA ------------------------------------------------------------------------------------ 242 

ANEXOS.............................................................................................................................. 251 

ANEXO Nº 1  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 252 

ANEXO  Nº 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

vi 

 

 

Resumen 

 
 
Baltodano Rodríguez Diana, Herrera Chaves Alejandra. “Análisis de las  

políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 
2008, específicamente en relación con los migrantes nicaragüenses”. 
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Ciencias Sociales. Universidad de Costa Rica, 
Sede de Occidente. Agosto 2012. Director de investigación: Doctor Walter 
Antillón Montealegre.   

 
Descriptores: Inmigración, Política migratoria, Derechos de los extranjeros,  

Derechos humanos, Derecho de la Igualdad, Igualdad de Derechos entre y 
Extranjeros.  

 
 
 Ante la existencia de una serie de problemas jurídicos que comprometen 

cada vez más los derechos de los inmigrantes nicaragüenses en Costa Rica surge 

la necesidad de estudiar el tema de la política migratoria de la Dirección General 

de Migración y Extranjería, con el fin de verificar si ésta protege adecuadamente o 

si por el contrario violenta los derechos fundamentales de los inmigrantes. 

¿Cuáles deberán ser las medidas a tomar con respecto a esta situación?, y 

¿cuáles serían los mecanismos institucionales para detener dicho daño?  

 
 En la realidad la situación que rige con respecto a los extranjeros 

inmigrantes, surge como consecuencia a que durante el período que examinamos 

no se había creado por parte del Poder Ejecutivo el reglamento necesario para la 
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Ley de Migración, por lo que se resolvió disponer, vía decreto, específicamente el 

33506 – G lo siguiente:  

Hasta tanto no sea emitido el Reglamento a la Ley de Migración y 

Extranjería, se autoriza a la Dirección General de Migración y 

Extranjería para que establezca los requisitos que deberán ser 

exigidos a sus usuarios, para cualquier trámite de visa, residencia, 

categorías especiales u otros relacionados con sus funciones, según 

el artículo 13 de la referida ley. 

 
 El resultado a dicha disposición ha sido la emisión por parte de la Dirección  

de Migración de una serie de directrices, mediante circulares para regular los 

requisitos exigidos a sus usuarios, lo cual es contrario al principio de reserva legal, 

por lo que adquiere un carácter ilegal y arbitrario, ya que los derechos que se le 

garantizan a los extranjeros en la Constitución se violentan. Se refleja entonces 

como se han llegado a tomar decisiones al antojo del ex-director de Migración, a 

pesar de la existencia de la reserva de ley, misma que pretende, al contrario, 

servir de obstáculo a decisiones arbitrarias.   

 
 La hipótesis de la investigación es: Los actos administrativos  y 

procedimentales  emitidos  por la Dirección de Migración y Extranjería  violan   los 

derechos fundamentales  de los inmigrantes . 
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 Como objetivo general se proyectó: Determinar las implicaciones que 

introdujeron las políticas de Dirección General de Migración con respecto a los 

derechos de los inmigrantes en general y particularmente los nicaragüenses.  

 
 La metodología empleada para el desarrollo del tema tuvo una etapa inicial 

de búsqueda de referencias bibliográficas como libros, revistas, trabajos de 

investigacion, trabajos finales de graduación, periódicos, que se adquirieron 

mediante las visitas a las diferentes bibliotecas del país. En la segunda etapa se 

buscó exahustivamente la normativa jurídica de los derechos de los extranjeros 

tanto constitucional, nacional, como internacional, lo cual se reforzó con 

jurisprudencia nacional pertinente al mismo tema. Asimismo se efectuó un análisis 

de las circulares emitidas por la Dirección General de Migración y Extranjería, 

aplicables en los diferentes casos, determinando las violaciones a los distintos 

derechos fundamentales de los extranjeros. 

 
 La investigación se realizó en parte por el método dogmático, en lo que se 

refiere a los sistemas de normas vigentes; en parte mediante los métodos de las 

ciencias sociales realizando entrevistas, analizando estadísticas y materiales 

provenientes de la administración pública, de la prensa diaria, entre otros.   

 
Una de las principales conclusiones del trabajo es que en el caso de estudio 

el poder ejecutivo debió expedir los reglamentos adecuados para la consecución 

de los fines de la ley, en relación con los requisitos que se exigen a los usuarios 
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para los diferentes trámites migratorios, con observancia del principio de reserva 

de ley consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Constitución Política establece en su artículo 19 la igualdad de derechos 

y deberes de nacionales y de extranjeros,  de la siguiente forma: “Los extranjeros 

tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 

costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las 

leyes establece. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están 

sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la 

República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los 

convenios internacionales‖. 

 
Del anterior artículo se establece que en Costa Rica a los extranjeros se les 

garantizan y protegen los mismos derechos individuales y sociales que nuestra 

Constitución reconoce a los nacionales, pero el texto trascrito señala la existencia 

de excepciones y limitaciones que estaría contempladas en otros artículos 

constitucionales o introducidas por ley ordinaria. Obsérvese que el artículo 19 

contiene un principio general de reserva constitucional y legal en materia de 

extranjería, lo cual constituye una fuerte protección para los extranjeros, dado que 

se quita de las manos del Poder Ejecutivo la potestad de estatuir normas 

generales en esa materia, asignándole únicamente tareas de aplicación y 

administración.    
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Es importante recordar brevemente que el objeto del principio de reserva 

legal consiste en que el contenido de las normas constitucionales se desarrolle 

sólo por ley,  de modo que únicamente el legislador está en la potestad de hacerlo. 

Cuando se trata de derechos fundamentales con reserva de ley, la tarea del 

legislador es la de concretar el contenido y límites de tales derechos, respetando 

su esencia. 

 
 La reserva de ley puede ser absoluta o relativa, según la naturaleza  del 

derecho protegido. 

 
Tratándose de un  derecho fundamental como el derecho a la vida, no debe 

admitirse, en ningún caso, la posibilidad de su restricción o modificación del texto 

constitucional; en cuanto a otros derechos fundamentales, como el de libertad, 

solo se admite su regulación por medio de ley ordinaria (reserva absoluta de ley). 

Ahora bien, existen derechos fundamentales en los que debe ser respetado “el 

núcleo", por decirlo así, de modo que otros aspectos no nucleares del derecho 

podrían ser regulados por norma inferior a la ley (reserva relativa). En el caso del 

artículo 19, se ha estimado que se trata de una reserva relativa, de modo que el 

Poder Ejecutivo podría emitir reglamentos que, sin traspasar los límites de la ley y 

en todo caso respetando el núcleo de la paridad esencial entre extranjeros y 

nacionales, puedan facilitar su aplicación por parte de la administración 

competente.   
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A pesar de lo mencionado anteriormente, en la realidad se da otra situación 

con respecto a los extranjeros inmigrantes ya que no se ha creado por parte del 

Poder Ejecutivo el reglamento necesario, sino que se resuelve disponer vía 

decreto, específicamente el 33506-G lo siguiente:  

Hasta tanto no sea emitido el Reglamento a la Ley de Migración y 

Extranjería, se autoriza a la Dirección General de Migración y 

Extranjería para que establezca los requisitos que deberán ser 

exigidos a sus usuarios, para cualquier trámite de visa, residencia, 

categorías especiales u otros relacionados con sus funciones, según 

el artículo 13 de la referida ley. 

 
Como resultado a dicha disposición, el ex director de Migración ha emitido 

una serie de directrices y normas, a través de circulares para regular los requisitos 

exigidos a sus usuarios, lo cual es contrario al principio de reserva legal, por lo que 

adquiere un carácter ilegal y arbitrario, ya que los derechos que se le garantizan a 

los extranjeros en la Constitución se violentan. 

 
 Se refleja entonces cómo se han llegado a tomar decisiones al antojo del 

ex-director de Migración, a pesar de la existencia de la reserva de ley, misma que 

pretende, al contrario, servir de obstáculo a decisiones arbitrarias.   

 
Nuestro país no puede seguir permitiendo tal situación, especialmente por 

la gran cantidad de inmigrantes que recibe de distintas nacionalidades, entre otras 
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razones. Por lo que nuestra investigación pretende, a partir del análisis de los 

actos administrativos normativos y procedimentales, así como de la norma 

constitucional, derechos humanos, exponer y a la vez enjuiciar dichas políticas. 

 
 En razón de lo anteriormente expuesto, el problema que se presenta para el 

desarrollo de la investigación es ¿constituyen los actos administrativos y 

procedimentales emitidos por el ex director de Migración una violación a los 

derechos fundamentales de los inmigrantes  nicaragüenses  o más bien resultan  

favorables dichos actos? 

 
 La hipótesis de la investigación es: los actos administrativos y 

procedimentales emitidos por la Dirección General de Migración y Extranjería en 

forma de circulares, violan el sistema constitucional de las fuentes normativas y los 

derechos fundamentales de los inmigrantes.  

 
 De ahí que la investigación intente dar respuesta a esta interrogante  

mediante una serie de objetivos claros. 

 
Como objetivo general se plantea: 
 

 Determinar las implicaciones que produjeron las actuaciones del Poder Ejecutivo y 

la Dirección General de Migración y Extranjería, con respecto a los derechos de 

los inmigrantes, en general, y a los nicaragüenses, en particular.  

 
 
Apartir de esto se trazaron los siguientes objetivos específicos: 
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 Definir  el concepto de ser humano contenido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Constitución Política. 

 Describir  la evolución histórica del concepto de extranjero. 
 

 Describir del proceso histórico de la inmigración nicaragüense, así como su  

situación  actual  en Costa Rica. 

 Identificar los alcances y límites de la normativa migratoria en Costa Rica  a partir  

del artículo 19 de la Constitución Política. 

 Determinar si en la realidad jurídica se aplica a los inmigrantes, en general, y a los 

nicaragüenses, en particular, las garantías contenidas en la Constitución Política. 

 Exponer las violaciones cometidas a los derechos de los inmigrantes, en general, 

y a los nicaragüenses, en particular,  a través  de la actividad administrativa del 

Poder Ejecutivo y la Dirección General de Migración y Extranjería y la 

jurisprudencia creada en relación con esa actividad.   

 
Para la realización de nuestra investigación nos basaremos, en parte en el 

método dogmático, en lo que se refiere a los sistemas de normas vigentes, y en 

parte mediante por  los métodos de las ciencias sociales realizando entrevistas, 

analizando estadísticas y materiales provenientes de la administración pública, de 

la prensa diaria, entre otros.  
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La presente investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos. El 

primer capítulo está contenido de dos secciones; la primera tratará parte de la 

historia de las migraciones en la antigüedad, edad media y tiempos moderno, en 

esta también se definirá el término de la migración, su clasificación y principales 

causas que la generan; en la segunda, se expondrán dos ejemplos de los 

principales movimientos migratorios en América, que son las migraciones 

mexicanas y las colombianas. En el segundo capítulo, se hace un repaso sobre 

los principios constitucionales e internacionales relacionados a los extranjeros, 

como principio constitucional se habla sobre el principio de igualdad y la aplicación 

de este en las personas extranjeras, por otra parte se dará una noción de los 

tratados ratificados por Costa Rica que tratan la materia migratoria, así se pasa a 

la igualdad de los extranjeros con respecto a la normativa internacional. El tercer 

capítulo desarrolla los principios básicos del derecho público y administrativo, 

empezando por el principio de legalidad, principio de jerarquía normativa y el 

principio de reserva de ley: posteriormente, se hace un repaso doctrinario del 

decreto, el reglamento y las circulares. El cuarto capítulo trata sobre la inmigración 

nicaragüense en Costa Rica, y las manifestaciones de la misma como sus causas 

y consecuencias. Por último, en el quinto capítulo, se hace un análisis de las 

actuaciones por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería y de la 

Corte de Justicia, en relación a las circulares emitidas por la primera regulando la 

materia migratoria.       
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TÍTULO ÚNICO 

 
Análisis de las políticas de la Dirección de 

Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, 
específicamente en relación con los migrantes 

nicaragüenses 
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CAPÍTULO PRIMERO. Los movimientos migratorios 

 
 

Los movimientos migratorios forman parte de la historia de la 

humanidad, y es por ello, que resulta importante para su total entendimiento 

el estudio de sus antecedentes, así como lo que se entiende por migración y 

sus causas. La migración se entiende como el desplazamiento de una 

persona de un lugar a otro, motivada por diferentes factores. Asimismo 

comprende un amplio conjunto de diferentes características en cuanto a 

magnitud, duración, intencionalidad, entre otras. Resulta necesario 

comprender que el ser humano se ha movilizado de una localidad a otra 

desde que existe. En ese sentido, la migración no es algo que se empezó a 

vivir desde hace pocos años, sino que siempre ha formado parte de la 

historia de la humanidad. Hay quienes señalan que en relación con el 

contexto histórico, las dimensiones de la migración en este momento son 

menores que en épocas pasadas. Sin embargo, lo que interesa destacar es 

que los movimientos migratorios son indefectiblemente parte de la 

naturaleza social del ser humano y por esta razón se le debe dar un 

tratamiento que corresponda con su importancia. 
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SECCIÓN I. Conceptos Generales. 

 

En la presente sección se estudiará el fenómeno de la migración de 

manera amplia, empezando por sus antecedentes históricos donde se hará 

una breve referencia de cómo la migración se manifestó en las diferentes 

etapas de la historia. Tal reseña histórica permitirá hacer referencia a la 

definición del término migración y de las causas de la misma.   

 

A) Antecedentes históricos de la migración. 

 

 El autor Bade (2000) afirma que, “el “homo migrans‖ existe desde el 

homo sapiens, ya que las migraciones son tan inherentes a la condición 

humana como el nacimiento, la reproducción, la enfermedad y la muerte.” 

(Bade, 2000: 9) 

 

Desde el paleolítico hasta nuestros días, en las diferentes etapas 

históricas, la constante ha sido que los seres humanos se han desplazado 

alrededor de los diferentes territorios y continentes, por diversas razones. 

Pero también es cierto que ello ha contribuido incuestionablemente a la 

evolución del ser humano. Debido a la trascendencia histórica que reviste, 

en el siguiente punto se hará un repaso de cómo se manifestó el fenómeno 

migratorio, en las distintas fases de la historia de la humanidad.  
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A.1) Las migraciones primitivas.  

 
Según la teoría del origen africano, el ser humano moderno, antes de 

migrar y expandirse por todo el planeta, habría evolucionado hace 

aproximadamente unos 200.000 años en África, de modo que los inicios de 

la existencia del ser humano se remontan al continente africano. Algunos 

científicos afirman que como los medios de subsistencia eran la cacería y la 

recolección de alimentos, resultaba indispensable trasladarse de un lugar a 

otro para la búsqueda de estos.  Tal movilización fue evolucionando, de tal 

manera que los grupos de cazadores y recolectores, paulatinamente, se 

fueron dispersando por diferentes partes del planeta. Dicho con otras 

palabras, la extinción de especies animales servibles para alimento y las 

alteraciones de fenómenos naturales a causa de los cambios geológicos y 

climáticos, provocaron que el ser humano de la prehistoria, se desplazara 

de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones para su 

supervivencia, lo que a su vez permitió que todos los continentes se 

poblaran. Según el demógrafo Kingsley Davis, citado por Barahona, fueron 

dos los factores que provocaron la migración durante este período: 
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(…) en primer lugar, gracias a sus herramientas y su lenguaje 

los seres humanos podían adaptarse a diferentes condiciones 

de vida sin tener que aguardar a que la evolución los hiciera 

adecuado para un nuevo hábitat; en segundo lugar, a medida 

que crecían las poblaciones, las culturas comenzaron a diferir, y 

se desarrolló la diversidad entre los grupos. El primer factor nos 

dio la llave de las puertas de todos los rincones del planeta; el 

segundo nos dio las razones para usarlas (…) (Davis citado por 

Barahona, 2001:14)   

 
En realidad el desarrollo, la cultura y las formas de vivir del ser humano 

prehistórico aún siguen  siendo un misterio y objeto de permanente estudio.  

Lo que se conoce hasta el momento, es ante todo gracias a los numerosos 

estudios arqueológicos que se han realizado a lo largo de los años. Al 

respecto, algunas investigaciones indican que el desplazamiento humano se 

dio de manera muy lenta y que empezó en África hacia el Medio Oriente. 

Posteriormente se expandió a Asia y Europa, y por último, hacia América y 

Oceanía.  

 
  Un dato digno de resaltar es el surgimiento de la agricultura, pues 

conforme se fue desarrollando, le permitió al ser humano primitivo 
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abandonar su estilo de vida nómada. Con el cultivo de los alimentos pudo 

asentarse de manera permanente y estable, evitándole las incomodidades y 

problemas propios de los desplazamientos. Es así entonces, cómo se inicia 

el sedentarismo en la historia de la humanidad.   

 
Por otra parte, se considera que los cambios climáticos mayores 

durante la prehistoria ocasionaron movimientos migratorios de gran escala; 

en este sentido, se cree que durante los periodos de glaciación los 

habitantes de la zona norte de Europa migraron a áreas del sur para 

escapar de la extensión de las capas de hielo, retornando después del 

derretimiento de los glaciares. Se cree también que tanto en Norte como en 

Sudamérica se recibieron migrantes de Asia, en varias olas sucesivas a 

través de un puente de masa continental a través de lo que actualmente es 

el Estrecho de Bering. 

 

A.2) La antigüedad y la Edad Media  
 

Las migraciones en los periodos de la antigüedad y la edad media, 

tuvieron mayor presencia en Asia Central, Mongolia, Turkestán y territorios 

vecinos.  Debido a las invasiones violentas ocurridas en dichas regiones, los 

movimientos migratorios fueron inevitables. El autor Roberto Herrera (2006) 

afirma que “los consecuentes desplazamientos en masa que realizaban 
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seguían un desarrollo cíclico en busca de pastizales y arrasando 

comunidades a su paso (…). Los grupos (…) iban en incremento en la 

medida en que sus vecinos sedentarios perdían el control sobre sus débiles 

fronteras.” (Herrera, 2006: 40)  

 
En la antigüedad y en la edad media, las migraciones estuvieron 

presentes como parte inseparable del cambio social. Las corrientes 

migratorias promovidas por la necesidad de subsistir, permitieron el 

surgimiento de nuevas formas de supervivencia y organización para la vida 

sedentaria. Como resultado, las poblaciones establecidas encontraron 

diversas formas de superar los inconvenientes que se les presentaban, al 

imponer nuevas relaciones sociales de producción. 

 

A.3) Tiempos modernos. 

 

En los tiempos modernos, “…el desarrollo creciente de las fuerzas 

productivas, principalmente en Europa, promovió el advenimiento de un 

avance tecnológico (…). Entre esas innovaciones, la brújula permitiría un 

gran salto adelante en la historia de la navegación al propiciar las 

exploraciones marítimas” (Herrera, 2006: 44). Tal hecho incidió para que se 
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iniciara el proceso de colonización de vastos territorios inaccesibles hasta 

entonces.  

 
Por su parte el colonialismo europeo dio lugar a gran cantidad de 

movimientos migratorios con destino a diversidad de lugares, primero África 

y Asia, luego América y después Oceanía. La colonización se convierte 

entonces, en un aspecto importante en los procesos de las grandes 

corrientes migratorias internacionales, conformada esencialmente por 

aquellas que se dirigieron hacia el nuevo mundo. Con el inicio de estas 

expediciones, los inmigrantes europeos llegaron por breves estancias a las 

colonias americanas. Sin embargo, después se tomaron políticas para 

impedir que pudieran regresar al país de origen con facilidad, lo que redujo 

los movimientos migratorios en aquel momento. 

   
Durante los inicios de esta millones de personas abandonaron el sur y 

este del continente europeo, con el fin de encontrar mayor estabilidad 

política y económica, así como emprender una nueva vida, por lo que se 

desplazaron a lugares como América Latina, el Pacifico del Sur y África del 

Norte. Se produjo un complejo movimiento donde parte de la población judía 

europea emigró masivamente al nuevo Estado de Israel, Argentina, Francia, 

África, además de los numerosos refugiados alemanes y judíos.  
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Según indica Jaime Ruiz Santiago en su estudio sobre “Movimientos 

Migratorios y movimientos forzados de personas en el mundo 

contemporáneo”, que apunta lo siguiente:  

 
 

La Primera Guerra Mundial causó enormes movimientos de 

personas. Los países que más padecieron y que más 

movimientos migratorios provocaron fueron los europeos del 

centro y del Sur en particular Polonia, Bavaria, Austria y Grecia. 

La segunda Guerra finalizo con una Europa devastada y con 

millones de personas fuera de sus hogares y de sus lugares de 

origen. Aparecieron movimientos migratorios vastos e 

incontrolados. Más de siete millones de personas de origen 

alemán fueron expulsados de Polonia y de la Unión Soviética, 

de los cuales, la mayoría pudieron ser reasentadas en los 

países que sucedieron a Alemania, con exclusión de Bavaria y 

Austria que prohibieron el reasentamiento de Alemanes 

`extranjeros´. (Ruiz, 2011: 122) 
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Posteriormente vino la Segunda Guerra Mundial que, de igual forma, 

provocó que miles de personas afectadas por esta, se desplazaran hacia 

otros países buscando estabilidad; los migrantes se dirigieron,  

principalmente, hacia los Estados Unidos, Canadá, Australia, América del 

Sur e Israel. El autor Roberto Herrera indica como dato histórico, que “entre 

1952 y 1968 hubo un desplazamiento de 1.56 millones de migrantes de los 

cuales 835. 000 se dirigieron principalmente a Argentina, Australia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Israel, Venezuela y otros países” (Herrera, 2006: 

51), es decir, no solo durante la Segunda Guerra Mundial se dio un 

movimiento masivo de personas de un país a otro, sino que dicha dinámica 

continuó por más de diez años más.  

 

Ante tal situación, durante los años posteriores de dicha guerra, se 

presenció un cambio radical en la política migratoria de la mayoría de los 

países receptores, sobre todo, en los Estados Unidos; este país se dio a la 

tarea de establecer cuotas e imponer medidas restrictivas, dirigidas a lograr 

una inmigración selectiva. Este fenómeno ocurrió debido a que, como se 

apuntó líneas atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos 

países receptores de migrantes adoptaron políticas restrictivas con respecto 

al ingreso de extranjeros, lo que obligó a muchas personas a migrar a otros 
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lugares, donde no les exigieran demasiados requisitos para su entrada.  Es 

decir, las restricciones migratorias no lograron detener los desplazamientos, 

tan solo cambió la dirección. 

 
Asimismo, países como Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, hasta 

entonces receptores de inmigración, a partir de los años setenta, iniciaron 

una política de cierre de fronteras, con el fin de dificultar e impedir la entrada 

de nuevos trabajadores en sus territorios. Y los países “…tradicionalmente 

emigrantes y poco afectados por la inmigración, como España, Italia, 

Portugal y Grecia se convirtieron primero en países de transito hacia los del 

norte europeo para mas tarde, a partir de los años ochenta llegar a ser 

también países receptores de inmigrantes.” (Silveira, 2011: 4)  

 
Como se ha podido observar, la migración es un fenómeno que se 

mantiene como una constante en la historia. Es decir, persiste a pesar de 

los tiempos, aunque ciertamente se transforma  de acuerdo con los cambios 

de las diferentes sociedades, en distintas épocas y espacios sociales. 

 
 No cabe duda que el fenómeno migratorio ha sido relevante en la 

composición de las poblaciones que hoy forman los diferentes estados.  

Más aún no se debe soslayar la gran influencia que estos movimientos han 
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producido en las estructuras sociales económicas, culturales y políticas de 

los diferentes países.  

 

B) Concepto y clasificación de la migración 
 

B.1) Concepto 
 

Previo a ocuparnos del contenido de la noción, es conveniente hacer 

algunas observaciones. En ese sentido, es digno resaltar que las 

migraciones se han constituido en una de las principales expresiones de la 

nueva dinámica regional, que ha tenido un notable impacto en la 

reconfiguración de las economías y las sociedades. 

 
En general, este fenómeno ha permitido que se constituyan fuerzas 

de trabajo para mercados de mano de obra barata, que si bien no ofrecen 

salarios lo suficientemente razonables, aun así se han catalogado como 

“salvadores” de sociedades empobrecidas.  En parte la emigración para los 

países emisores de migrantes,  ha permitido aliviar las tensiones sociales, 

pues la salida del país de sus ciudadanos, resta presión a las demandas 

sociales y además asegura una fuente de ingresos para sus familias, 

comunidades y para la economía nacional.  Tal es el caso del envío de 

remesas que, en el caso de El Salvador, representa el principal aporte al 

PIB, lo que nos da una idea de la relevancia de este asunto. 
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Por otro lado, se encuentran los países receptores que son los que  

acogen a los inmigrantes como una mano de obra segura y barata, con lo 

que logran dar cierta estabilidad a sus economías. “La vida del inmigrante 

transcurre entre la integración en la comunidad receptora y la expulsión de 

ésta. Ello dependerá en gran parte de su incorporación al mercado de 

trabajo y de los controles de identificación” (Silveira, 2011: 4) 

 
Al analizar ambas percepciones y las formas de tratamiento de la 

migración, persiste un conjunto de condiciones que caracterizan a la 

población migrante, pues se trata de sujetos que son parte de la fuerza 

laboral, pero parcialmente. Es decir, se trata de trabajadores que se 

encuentran bajo condiciones de desigualdad social, lo que los convierte en 

ciudadanos excluidos o no reconocidos, debido a que su situación legal no 

les permite hacer valer sus derechos, porque si bien poseen igualdad de 

derechos, el temor a ser deportados y así perder el trabajo que les da 

sustento.  

 
Ahora bien, después de comprender la tridimensionalidad que con 

lleva el fenómeno de la migración; es decir,  la posición del país emisor, la 

del receptor, así como la del migrante, nos permite clarificar la dinámica del 
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proceso.  Y para una mayor comprensión debemos establecer algunos 

conceptos sobre la Migración.   

 
Eisenstadt agrega que la migración implica además de la distancia y 

el tiempo involucrado, también incluye como condición básica “el cambio 

sociocultural del sujeto” ((Eisenstadt, citado por Herrera, 2006: 23). Y 

termina definiendo la migración “como la transición física de un individuo o 

de un grupo de una sociedad a la otra, lo que incluye el abandono de un 

estadio social para entrar en otro diferente” (Eisenstadt citado por Herrera, 

2006: 24). 

 
Asimismo, Petersen, al igual que Eisenstadt, sostiene que la 

migración involucra el cambio del marco socio-cultural, e indica que el 

término está asociado ―a la definición latina `migrare´, es decir, cambio de 

residencia, implica cambio hacia otra comunidad, abandonando la de uno. 

Una persona que se mueve de una casa a otra dentro de la misma vecindad 

y que por lo tanto se mantiene dentro del mismo marco socio-cultural, no 

debe ser clasificada como un migrante‖ (Petersen citado por Herrera 

Carassou, 2006: 24). 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

21 

Hay quienes también consideran que la migración conlleva un 

elemento económico, en el sentido que la describen como “aquel cambio de 

residencia que entraña fundamentalmente una decisión económica e 

individual para mejorar las condiciones de vida” (Herrera, 2006: 25).  

 

Por su parte Spengler y Mayer han definido la migración, como:  

 

 

…una variedad de movimientos que pueden ser descritos en su 

conjunto como un proceso de evolución y desarrollo que opera en el 

tiempo y el espacio, pero sobre todo, como un corrector de los 

desajustes socioeconómicos entre regiones rural- urbanas e 

interurbanas (…) Precisamente porque es un proceso promotor del 

desarrollo, su historia se remonta a los tiempos primitivos en 

coincidencia con lo que ocurre con el desarrollo socioeconómico. 

(Spengler y Mayer citado por Herrera Carassou, 2006: 27) 

 
Omar Arguello coincide con lo  anterior  y afirma que:  

…las migraciones deben de ser vistas como un proceso social 

de redistribución de la población dentro del contexto de una 
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sociedad global, caracterizada por una determinada estructura  

productiva, propia del tipo y grado de desarrollo alcanzado 

dentro de un proceso histórico, él que es conducido por 

diferentes grupos sociales y políticos que han logrado imponer 

sus intereses y valores al conjunto de esa sociedad. (Arguello 

citado por Herrera Carassou, 2006: 27)      

 
Los elementos de la migración son por un lado “…la distancia, y por el 

otro, el cambio en el ámbito socio – cultural” (Tilly y Bogue, citado por 

Herrera Carassou, 2006: 24), es decir, la migración supone el traslado de la 

persona a un sitio lejano de su lugar de origen, que comprende también un 

cambio cultural. De este modo, tomando en cuenta dichas variables no se 

consideraría como migración los movimientos temporales con fines de 

turismo,  trabajo, estudio, negocios, movimientos de grupos nómada. 

 

B.2) Clasificación 
 

La migración puede ser de dos tipos: las migraciones internas y las 

migraciones internacionales, para entender sobre lo que consiste cada una 

se puede indicar  “la diferencia entre la migración interna e internacional es 

aquella que se dan en geografías definidas dentro de límites nacionales (la 
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primera), o bien rebasan las fronteras político – geográficas de las naciones 

(la última)” (Ramírez, 2009)1 

 
Tal clasificación resulta importante pues ambas reciben un tratamiento 

diferente en el aspecto legal, en tanto una trata de personas nacionales, 

mientras que la otra de extranjeros. 

 
Los migrantes internacionales son aquellos que viven en un país 

diferente al de su nacimiento, igualmente pueden ser de dos tipos y se 

clasifican según los motivos por los cuales abandonaron su país de origen, 

están: los migrantes voluntarios o tradicionales y los migrantes forzados. 

 

B.2.1) Los migrantes voluntarios  

Son aquellas personas que voluntariamente se trasladan para 

residir en otro país ya sea por motivos laborales, de estudio o 

familiares, o simplemente los que deciden vivir en otro país. Dentro de 

esta categoría encontramos los migrantes definitivos o temporales 

legalmente admitidos, los indocumentados y los trabajadores 

contratados por convenios.  

 
B.2.2) Los migrantes forzados  

                                                           
1 ttp//www.eumed.net/libros/2009c/598/Procesos%20de%20migracion%20interna%20e%20internacional.htm  
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Son personas que tuvieron que abandonar su lugar de 

residencia forzosa o involuntariamente por causas relacionadas 

principalmente con los conflictos bélicos y violación de los derechos 

humanos además de las causas económicas, este rasgo de 

involuntariedad es lo que los diferencia de los migrantes tradicionales. 

 
La migración forzada es conocida también como “accidentes 

macro sociales” la cual, puede ser definida como:  

 

…el movimiento poblacional, ya sea masivo o individual, 

quedaría integrado por migrantes que huyen del lugar de origen 

sin tener alternativa, por lo que en el proceso de toma de 

decisión no existe margen para otras consideraciones como no 

sean las de salvaguardar sus intereses más precarios y la vida 

misma en la mayoría de los casos. (Herrera Carassou, 2006: 

61).  

Dentro de los migrantes forzados también se encuentran los 

económicos, que son aquellos quienes por motivo de encontrar 

medios de subsistencia se ven obligados a emigrar a otros países que 

presenten oportunidades de trabajo. Los autores no incluyen a los 
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forzados económicos dentro de la clasificación de los migrantes, es 

esta una de las principales causas para la migración. 

 
Ciertamente es notoria la existencia de diferentes enfoques con 

respecto al concepto de Migración. Pero para los efectos de la 

presente investigación, que se ocupa de la situación del migrante 

nicaragüense, la definición que logra comprender de forma más 

puntual dicha condición, sería la de “Migración internacional forzada 

por motivos económicos‖ y que refiere al desplazamiento mediante el 

cual opera un cambio de residencia, por un periodo temporal o 

indefinido, a un país distinto del que se es nativo. Dicha situación es 

provocada primordialmente por la necesidad de encontrar medios 

económicos que permitan al migrante poder subsistir.    

 

 

C) Causas de la migración 
 

La causa principal que provoca el  fenómeno migratorio,  está 

relacionada con el aspecto socioeconómico.  En ese sentido,  es claro que 

ese desplazamiento humano también involucra una relación directa con la 

economía local del país emisor, por el aporte de la nueva fuerza de trabajo 

que se integra al país receptor.  
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Es importante tener presente que, si bien es cierto para quienes son 

ciudadanos del país receptor, los inmigrantes suelen verse como una 

amenaza a las fuentes de empleo e incluso de la seguridad ciudadana, es 

también cierto que  las corrientes migratorias están asociadas con las 

transformaciones sociales, iniciando procesos de movilización hacia lugares 

donde el desarrollo sea más compartido y el nivel de vida mucho más alto.  

 
La migración es un indicador muy importante de la búsqueda de 

mejores condiciones de existencia y esta circunstancia 

únicamente tiene lugar cuando la sociedad es proclive o 

experimenta un ajuste cultural o estructural importante (Herrera 

Carassou, 2006: 75)  

 

La escasez de fuentes de trabajo en las sociedades subdesarrolladas, 

es por tanto, la condición determinante fundamental del proceso migratorio. 

Cabe destacar que dentro de esta causa principal socioeconómica están 

una serie de causas derivadas de la misma entre estas la llamada 

migración–mercancía, que se da dentro del proceso de Industrialización, 

además de otras causas secundarias como lo son como el aspecto familiar, 

la Inestabilidad Política, Desastres Naturales (huracanes, sequías, 
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inundaciones, terremotos, esta ultima ha afectado en gran medida la 

migración nicaragüense). Es importante mencionar que la causa principal y 

que se desarrollará  con mayor profundidad es la del aspecto socio 

económico dentro de esta se encuentra: 

 

C.1) Migración – mercancía 

 
Dicha causa es provocada bajo el proceso de industrialización, pues, 

como sugiere su nombre, se trata de mano de obra barata que, en un 

contexto capitalista en expansión, cumple un papel muy importante dado 

que ayuda a bajar los costos de producción.  Lo único es que tal reducción 

en los costos productivos se da a expensas del pago de bajos salarios, 

incluso, por debajo del costo de supervivencia de los trabajadores “nativos”.  

En consecuencia, la visión que se tiene desde esta perspectiva mercantilista 

es básicamente cosificante, es decir, tratar al migrante como cosa y no 

como persona que goza de derechos, aunque su aporte a la economía siga 

siendo incuestionable. 

 
Los migrantes–mercancías además de recibir bajos salarios, son 

sancionados con prejuicios raciales, étnicos y discriminatorios.   Asimismo 

deben  lidiar con una serie de conflictos con los trabajadores nacionales, 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

28 

contra quienes deben competir por los trabajos de salarios más bajos. Así 

las cosas, la migración se convierte en un obstáculo para la solidaridad de 

la clase trabajadora, dado que al encontrarse divididos carecen de poder y 

eso los coloca en una situación vulnerable, en relación con la posición de 

los patronos. 

 
Jansen menciona que la migración se debe a desajustes 

socioeconómicos entre regiones, ciertos factores “empujan” a las personas 

fuera de su área de origen, y otros las “atraen” al “área de destino”, en este 

caso se está aplicando el modelo push–pull. Larissa Lomnitz (citada por 

Herrera Carassou, 2006: 110), explica este modelo con el siguiente ejemplo 

de la migración interna. Por una parte, la ciudad atrae al campesino, 

ofreciéndole mayores posibilidades de trabajo, más oportunidades 

educativas, mayores satisfacciones en términos de su participación en la 

vida nacional y en el gran movimiento sociocultural de la modernización que 

propagan los medios de difusión y una mayor protección contra la 

recurrencia de los desastres naturales o políticos. Por la otra, él campo 

repele al campesino al negarle todas estas ventajas y al cerrarle un camino 

propio de desarrollo económico y social mediante la actividad agrícola. Éste 

tipo de dicotomía se conoce con el nombre de hipótesis push–pull.     
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La movilidad laboral aparece entrelazado a la migración mercancía  

constituye un punto principal a la hora de migrar. 

 
Según menciona Todaro: 

…que la migración excesiva en respuesta  a la creación de 

nuevas oportunidades de trabajo, que es lo que ocurre en los 

países en desarrollo, al mismo tiempo un síntoma de y un factor 

contribuyente a acentuar el subdesarrollo del tercer mundo. 

(Todaro, citado por Herrera Carassou, 2006: 120) 

 
Además Todaro indica que  tienen vital importancia las variables 

económicas en la explicación de los movimientos migratorios. Con respecto 

a lo territorial se da en cambios en condiciones de vida y en las relaciones 

sociales y vecinales esto se da en los lugares de origen como en lugares de 

reasentamiento. (Todaro citado por Herrera Carassou, 2006: 121) 

 
 

C.2) Inestabilidad Política  

 
Está vinculada con los desplazamientos humanos forzados producto 

de los conflictos armados y de las luchas internas provocando cambios 

étnicos y culturales y desde el punto de vista psico–social con lleva 
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importantes efectos traumáticos para aquellos que se ven en la obligación 

de huir en busca de mayor estabilidad. Dicha causa implica decisiones 

individuales, está lejos de ser un acto exclusivamente voluntario, solo 

animado por un afán egoísta de encontrar mejores condiciones de vidas 

personales y familiares así como de disfrutar  un mejor estatus civil en los 

lugares de destino. 

 
En el caso específico de América Latina, el fenómeno migratorio tiene 

dos connotaciones y causas que han influido para que la migración se de en 

las décadas de los setenta y ochenta. Las migraciones internacionales 

estuvieron intervenidas por los conflictos políticos internos y la existencia de 

los regímenes militares, esto determinó la emigración de importantes 

sectores de la población hacia otros países de la región, como los Estados 

Unidos de Norteamérica o algunos  países de Europa. De esta manera 

surge lo que son la transferencia de remesas, que representa una de las 

principales fuentes de ganancias para aquellas familias que aún viven en los 

países de origen y que muchas veces sufren situaciones precarias por la 

existencia de conflictos a nivel político. El trabajo y el dinero asumen en este 

escenario el papel de factores estabilizadores. 
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La magnitud de los flujos migratorios va en aumento, involucrando 

tanto a  familias, como a  comunidades enteras. Estas han contribuido a 

evidenciar esa problemática y la estigmatización de esa población por 

causas como la falta de atención gubernamental, además del uso de 

represión para sofocar algunas demandas, estos fueron algunos 

ingredientes que influyeron en las dinámicas migratorias; la mano de obra 

barata que proporcionan los inmigrantes se relaciona con las causas 

económicas.  

 

C.3) Desastres naturales  

 

Los desplazamientos originados por los desastres naturales, como los 

huracanes o terremotos, han ocasionado desplazamientos forzados de 

carácter temporal o permanente, de miles de personas en diferentes partes 

del mundo, puesto que las personas se ven obligadas a trasladarse a otros 

sitios, ya que las condiciones del lugar donde vivían no siguen siendo aptas 

para habitar, por lo que tienen que buscar otras localidades dentro de sus 

propios países o inclusive se ven obligados a atravesar fronteras.  

  En la actualidad, expertos han dicho que como consecuencia del 

cambio climático, los índices de desplazamiento migratorio a nivel mundial 

podrán aumentar, esto debido a que los desastres naturales producidos por 
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el cambio climático obligan a las poblaciones a emigrar hacia otras zonas 

geográficas. 

 

 Existe una discusión sobre la falta de definición de las migraciones 

causadas por el cambio climático o motivos medioambientales, al respecto 

se refieren dos autores en Olivia Dun y François Gemenne (2008, p.10) su 

artículo “Definir la migración por motivos medioambientales” y concluyen 

que “…establecer una definición es un paso crucial en la conceptuación de 

la migración por motivos medioambientales y en el desarrollo de políticas de 

respuesta para tratar esos flujos” (Dun y Gemenne, 2008:10), pues no se ha 

definido si deben recibir un trato como refugiados o como inmigrantes. A 

pesar de ello, es importante estar conscientes que los desastres naturales 

son un motivo que obliga a las personas a movilizarse, siendo que en 

muchos casos llegan a perder todas sus pertenencias, por lo que se deben 

crear soluciones reales para las personas que pasen por esta situación.    

 

C.4) Aspectos Familiares 

 
Por último, cabe señalar que existe otro factor determinante por el cual 

también se fundamenta la migración, el cual corresponde al aspecto 

familiar, son  numerosos elementos los que atentan contra la célula 
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fundamental de la sociedad, como lo es la familia y esto es por el abandono 

del país de miles de hombres y mujeres que dejan muchas veces a sus 

hijos y son ellos precisamente los que sufren las mayores secuelas de la 

migración provocadas por esta causa,  debido a la búsqueda de una mayor 

estabilidad en la calidad de vida de los familiares de aquellos  inmigrantes 

que se desplazan. 

 
La mujer cuando se queda sola, porque su esposo ha emigrado, suele 

estar afectada por el acoso sexual, doble rol de jefa de hogar, baja 

autoestima, depresión, abusos familiares por los recursos económicos, 

intervención familiar, estigmatización social, pérdida de bienes, miedo al 

contagio del SIDA, deseo de migrar para recuperar al esposo. 

 
El varón que se queda sólo con los hijos porque su esposa ha 

emigrado, también es afectado por: doble rol, tendencia al alcoholismo, 

depresión, maltrato a niños/as y adolescentes, abandono a hijos/as, 

sentimiento de culpa, se siente mantenido, baja autoestima, sufre 

estigmatización, busca compañía, aprovechamiento de los recursos 

económicos, angustia, inseguridad. 
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Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, 

apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de 

valores, deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, 

pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, 

tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, son 

manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales. 

 
Como se puede ver, la situación de las familias que quedan en las 

comunidades de origen es altamente preocupante y genera una 

desintegración familiar que no ha tenido precedentes en  cada  país. 

 
Es importante mencionar que los inmigrantes se desplazan como 

respuesta muchas veces a las hambrunas, persecuciones y agitaciones 

políticas. Las características de los emigrantes reafirman la hipótesis de que 

la inmensa mayoría se desplazaron en respuesta a los incentivos 

económicos, y es esta la principal causa. 

 
Del  aspecto socio- económico se encuentran  una serie de causas que 

se despliegan como lo son la migración mercancía, el aspecto familiar, 
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igualmente existen  otras  causas, como lo son la inestabilidad política, los 

desastres naturales  que afectan de igual forma dicho fenómeno. 

 
 
 
 
 

Sección II. Movimientos migratorios en el contexto actual. 
 

 Los movimientos migratorios como bien se han mencionado, siempre 

han estado presentes; actualmente, los que han tenido mayor impacto en la 

comunidad mundial han sido las migraciones provenientes de México y 

Colombia, las cuales se dirigen principalmente a países como Estados 

Unidos o Canadá. En esta sección se pretende reseñar las migraciones de 

estos países, las causas más importantes así como los efectos que estas 

han tenido en el país de origen y los países receptores. 

   

A) Migración mexicana  
 

México ha sido un país de tránsito y destino de migrantes 

internacionales, sin embargo tales movimientos conforman un aspecto poco 

significativo en la realidad mexicana, pues se tiene que la inmigración de 

carácter permanente ha sido históricamente de baja consideración, “según 

las cifras de los censos de población y vivienda en México, la población 
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nacida en otro país que reside en México ha representado entre 0.4% y 

0.5% del total de la población entre 1950 y el año 2000” Alfo y Ortiz2.  

 
La emigración mexicana tiene mayor relevancia, la cual ha tenido como 

principal destino hacia Estados Unidos, “actualmente los migrantes 

mexicanos de primera generación que residen en Estados Unidos, son 

alrededor de 12 millones de personas, equivalentes al 11% de la población 

que reside en México y al 30% de la fuerza laboral hispana en EEUU” Alfo y 

Ortiz3.      

 
El marco histórico de la migración mexicana hacia los Estados Unidos 

inicia conforme se consolida el capitalismo en México, por cuanto la 

economía genera una relación de subordinación y dependencia respecto de 

este país. Se considera que la migración mexicana “…más que de herencia 

colonial es de raigambre neocolonial e imperialista…” (Delgado y Márquez, 

2006: 77), puesto que los flujos migratorios se presentaron con mayor 

relevancia durante estos periodos, no obstante entre 1836 y 1853 por los 

trabajos del ferrocarril en el oeste de Estados Unidos, algunos mexicanos 

migraron de forma temporal o permanente hacia dicho país. 

                                                           
2 http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1105_Mexico_tcm346-246701.pdf?ts=2222011 
 
3 http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1105_Mexico_tcm346-246701.pdf?ts=2222011  

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1105_Mexico_tcm346-246701.pdf?ts=2222011
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1105_Mexico_tcm346-246701.pdf?ts=2222011
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La evolución histórica de la migración mexicana hacia Estados Unidos la 

dividen en cinco grandes etapas o fases:  

 
 La primera de 1900 a 1929: durante este periodo se formaron grupos de 

trabajo con necesidad de lograr bienestar económico, para esta época se 

estima que emigraron  alrededor de 730 mil mexicanos hacia  los Estados 

Unidos, principalmente a Texas, para realizar labores en agricultura y 

construcción de ferrocarriles. 

 
 La segunda etapa se presentó entre 1930 y 1941: esta se caracterizó por la 

recesión en Estados Unidos y el reparto agrario en México, los cuales 

produjeron un vuelco en la dinámica migratoria,  se da una disminución en 

el flujo de emigrantes, tanto por la deportación masiva y el cierre de canales 

legales para la emigración, como por la creación de opciones laborales en el 

país, principalmente en el campo. 

 
 La tercera etapa se da entre 1942 y 1964: Esta presenta ante la demanda 

de trabajadores en Estados Unidos por el déficit de mano de obra, derivado 

de la Segunda Guerra Mundial y crea nuevas condiciones para reclutar 

fuerza de trabajo mexicano. En este periodo se estableció el programa 

“Bracero” un acuerdo bilateral a través del cual se contrataba de manera 
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temporal a trabajadores mexicanos para realizar actividades agrícolas. Se 

estima que cerca de 5 millones de trabajadores mexicanos emigraron de 

forma legal a EEUU, lo cual constituyó una de las oleadas migratorias 

históricas más importantes que se tenían registradas hasta ese momento. 

Los migrantes mexicanos comenzaron a establecerse en California y a 

constituir redes sociales que les facilitaron el traslado y expansión hacia 

otros estados. No obstante, para el final de este periodo se redujeron las 

visas y se incrementan las migraciones indocumentadas. 

 
 La cuarta etapa se presenta entre 1965 y 1986: esta surge ante la decisión 

por parte de Estados Unidos de suspender el programa “Bracero”, lo que 

impulsó el coyotaje y el tráfico de ilegales, a pesar de los incrementos en el 

control migratorio, se llegó a registrar un incremento neto de mexicanos en 

EEUU similar al observado en el período precedente, donde llegaron 

aproximadamente 5.7 millones, de los cuales el 81 por ciento eran 

indocumentados. Por la reducción de los canales legales para el ingreso a 

Estados Unidos, se propició un incremento significativo de la migración 

indocumentada que rápidamente se empezó a ver criminal al migrante. A 

pesar de esto, la migración, lejos de detenerse, posibilita a los empleadores 

estadounidenses continuar empleando fuerza de trabajo mexicana barata, 
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visto esto el gobierno mexicano asume una actitud pasiva ante este 

fenómeno. 

 
 La quinta etapa comprende de 1986 hasta la actualidad: en 1986 México se  

integra al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, con lo cual se da 

comienzo a un proceso de apertura indiscriminada que se consolida con la 

aplicación a partir de 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte.  Durante este periodo se establece la Ley de Reforma y Control de 

Inmigración en EEUU y las redes sociales de los migrantes comenzaron a  

consolidarse, se ha incrementado la emigración femenina, los migrantes se 

han esparcido por toda la Unión Americana, se han desplazado en forma 

generalizada hacia otros sectores productivos distintos a los tradicionales, 

aparecen en la construcción, en las manufacturas y en los servicios una alta 

proporción de migrantes ha prologando su estadía en aquel país y ha 

dejado de considerar su potencial retorno, integrándose a la sociedad 

norteamericana y formando a través de sus familias migrantes de segunda 

generación o posteriores. (Delgado y Márquez, 2006: 77) 

 
La migración mexicana se ha convertido en un problema real que 

afecta tanto a Estados Unidos como a México, se considera que los factores 

de atracción de la migración mexicana a Estados Unidos son 
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predominantemente económicos, es decir, los mexicanos emigran a este 

país principalmente para mejorar su condición de vida. 

 
Los migrantes mexicanos provienen tanto del sector rural como del 

urbano, en cantidades relativamente similares. Sin embargo, los del sector 

rural participaron en menor medida en el 2008; un año antes el mayor 

número de migrantes provenían del medio rural, tal situación se presenta 

debido a la crisis económica que tuvo mayores efectos en desincentivar a la 

población de emigrar en el medio rural que en el urbano. 

 

B) Migración colombiana 
 

La migración colombiana es una de las mas destacas a nivel del 

continente suramericano se comenzará por dar un dato estadístico según 

datos oficiales  del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia “…más 

de cinco millones de colombianos residen en la actualidad fuera de su natal 

país.” (Guarnizo, 2006: 84)  

 
Esta migración se remonta en la década de los sesenta, este período 

coincide con el fin de la violencia en Colombia y el arranque de la 

prolongada guerra que persiste hasta el día de hoy, asimismo concuerda 

con la alta demanda de mano de obra de la economía Venezolana debido a 
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la expansión ocasionada por el auge del petróleo de los comienzos de los 

setenta. 

 
Guarnizo también indica que:  

“…en la oleada inicial abundan los profesionales universitarios 

en particular médicos e ingenieros. Desde esa época se 

eligieron dos regiones como las zonas de mayor atracción de 

los colombianos: el área metropolitana de la gran New York que 

incluye los estados de Nueva York, norte de Nueva Jersey y sur 

de Connecticut se convirtieron en su destino principal gracias a 

la existencia de  mejores oportunidades de empleo además de 

ser el centro del comercio mundial y tener un ambiente 

multicultural estos son los principales atractivos.” (Guarnizo, 

2006: 85)  

 
La “selecta” composición social del flujo migratorio colombiano inicial  

pronto comenzaría a diversificarse para incluir un número creciente de 

obreros calificados y no calificados campesinos medios, comerciantes, y 

pequeños comerciantes urbanos. 
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Una de las grandes causas que provoca el fenómeno migratorio 

colombiano  es por el deterioro de la economía nacional especialmente en 

finales de los ochenta e inicios de los noventa estos gracias a las reformas 

de corte neoliberal tales reformas causaron las quiebras de miles de 

empresas unido ha esto se dio un total colapso en los precios del café  

produciendo de igual forma la quiebra de cientos de empresarios 

productores de este producto  esto vino a perjudicar el desempleo  y redujo 

sustancialmente  una de las principales divisas del país lo que provoco un 

incrementó en el número de Colombianos con títulos universitarios, 

desempleados o subempleados. (Guarnizo, 2006: 85) 

 
Para remontarnos en la historia de Colombia, este país ha tenido una 

situación interna bastante conflictiva al respecto Omar Rivillas en el libro el 

Mito Roto señala que: 

 

…son muchos los millones de colombianos (6 ó 7 el dato es 

incierto) que hoy forman las grandes colonias en Estados 

Unidos, Venezuela, España, Canadá, México, Ecuador, Aruba, 

Reino Unido, Suecia, Bélgica, Costa Rica y muchos otros. Se 

han marchado de Colombia por múltiples circunstancias, no por 
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el mero placer de hacerlo, sino en la búsqueda de un mejor 

futuro para si y para su familia o huyendo del destierro o de la 

muerte. (Rivillas, 2007: 93) 

 
La historia de Colombia ha estado escrita por el dolor la tragedia y la 

esperanza de miles de personas que lo han perdido todo y que, al haber 

sido desplazados, no han tenido más remedio que engrosar los números de 

los millones de desplazados internos y emigrantes. 

 
En la década de 1980 fueron muchos los que emigraron al extranjero, 

sobre todo por motivos de protección de sus vidas, ante el acoso y la 

persecución de las autodefensas unidas de Colombia que comenzaron a 

realizar el mayor exterminio masivo en la historia reciente y pasada de este 

país. Nadie escapó a las balas de los escuadrones de la extrema derecha, 

restringiéndose así la libertad de asociación y expresión libre. Y con esto, se 

produjo un éxodo  de personas con carácter de refugiados, sobre todo en 

Costa Rica, Venezuela, España y Suecia. Las y los refugiados y asilados 

políticos eran integrantes de diversas organizaciones sociales, comunitarias 

y políticas entre las que se encontraba la Unión Patriótica, extinta a punta 

de balas del mapa político colombiano. 
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Además del deterioro económico, el país enfrentó el deterioro de su 

situación política, social, y militar, la generalización de la violencia en las 

calles colombianas provocaron un ambiente de inseguridad e incertidumbre, 

en la que, la emigración surgía como una “…variable viable y hasta 

recomendable para sectores cada vez más amplios de la sociedad.” 

(Guarnizo, 2006: 86) 

 
Por otro lado, la consolidación del mercado internacional de las 

drogas coadyuvó en este proceso, en efecto el aumento de las drogas 

ilícitas generó a su vez una demanda creciente de mano de obra para 

laborar en el negocio, los trabajadores de los carteles de narcotraficantes, 

tanto en Colombia, como con los colombianos residentes en el exterior, 

aunque con sus operaciones comerciales y necesidades logísticas  se 

convirtió en un medio más para emigrar, por lo que  se precipitó la salida de 

colombianos que quizás nunca hubieran salido y la permanencia de otros en 

el exterior. Aunque la proporción de los emigrantes conectados con el 

narcotráfico es mínima. 

 
La emigración masiva de colombianos de manera especial desde 

finales de los ochenta ha transformado profundamente las estructuras 

sociales, culturales y políticas de Colombia, estas  han convertido al país en 
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una formación social transnacional, esto significa que las múltiples matrices 

de poder  (político, económico, social) que estructuran a la sociedad de 

igual forma se da una transformación de la cultura que modela la identidad 

nacional por medio de la interacción que existe con los residentes del 

territorio nacional Colombiano ya que estos interactúan y son influyentes y 

son influenciados por los que viven allá (los colombianos residentes en 

múltiples destinos extranjeros).  

 
De esta forma se expresa una creciente dependencia 

macroeconómica del país, respecto de los recursos enviados por 

colombianos residentes en el exterior, los envíos realizados de estos  a su 

país se constituyen en la segunda fuente de divisas, superando de esta 

forma los ingresos por las exportaciones del café y el carbón. 

 
Esta transformación transnacional es evidenciada por las densas 

relaciones, sociales, culturales, políticas y económicas que los que viven 

afuera mantienen a sus familiares y comunidades del país. 

 
La migración colombiana es cada vez más heterogénea, en términos 

sociales como regionales,  ante todo por la pluralidad de destinos, a esto se 

le  llama diáspora colombiana, lo que abarca asentamientos muy 
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importantes de colombianos alrededor de una veintena de  países en cuatro 

continentes, la migración colombiana está inserta en un proceso mundial 

que está dentro de la globalización del capital, en donde la migración 

masiva del sur empobrecido envía proporciones significativas de su masa 

laboral al norte del continente enriquecido. 

 
La interacción, entre las condiciones socioeconómicas en el país y las 

restricciones legales a la inmigración en los Estados Unidos empujó a la 

diversificación geográfica migratoria colombiana, esto fue para los años 

noventa donde las fronteras norteamericanas cerraron sus puertas por el 

gran aumento de emigrantes colombianos; a partir de esto, los emigrantes 

buscan algunos lugares alternativos importantes como lo fueron Canadá, 

Europa y sobre todo España, Inglaterra, Italia, Francia, Escandinava y 

Alemania. 

 
Otra de las realidades del pueblo colombiano es que existen miles de 

pobladores  que salen de su país en busca de refugio político, esto como  

una de las únicas alternativas viables para la inmigración legal; ello ha 

provocado que millares de damnificados de la situación política y económica 

de Colombia se conviertan en refugiados políticos en el exterior muchos 

colombianos han decidido salir de su país para salvar sus vidas y las de su 
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familia, sin embargo ha existido un número significativo de colombianos que 

también lo han hecho por la crisis y esta ha sido una de sus únicas 

oportunidades el asilo político.  

 
Resulta importante definir quiénes son los que provocan la emigración 

colombiana, estos son los obreros y profesionales en busca de mejores 

condiciones y de mejores ingresos; empresarios en busca de seguridad y 

estabilidad para sus negocios, los acosados por sus ideologías políticas, 

aquellos refugiados de izquierda y derecha; además, la última ola de 

emigración fue provocada por personas con nivel de escolaridad más alto 

que la media nacional, profesionales con título universitario en busca de 

realizar sus estudios en el exterior; no obstante dicha migración también 

incluye irónicamente personas de sectores marginados por la sociedad, 

inclusive algunos con antecedentes delictivos, lo que ha exacerbado el 

estigma negativo que pesa sobre los colombianos. 

 
 Las principales ciudades de donde emigran estos son Bogotá, Cali, 

Medellín, Pereira y Bucaramanga. Sin embargo, se dan casos de ciertas 

localidades con tasas de emigración exageradamente altas y concentradas 

para ciertos destinos, lo cual da la impresión de que, prácticamente, todo un 

pueblo ha abandonado el país: 
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…por ejemplo, la migración de Tuluá, Palmira y Anserma hacia 

Londres; de Santuario a París; de Buga a Madrid. Los 

departamentos con la más alta representación son el Distrito 

Capital de Bogotá, los departamentos del Valle y Antioquia, el 

Eje Cafetero (departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas) 

así como, en menor cuantía, el departamento de Santander. 

(Guarnizo, 2006: 90) 

 
La mayoría de los colombianos en el exterior se ocupan de labores 

meramente domésticas, existe muy poca probabilidad de ascenso social 

para este sector, pues muchas veces su nivel de escolaridad es muy bajo,  

generalmente sus ocupaciones es el servicio doméstico, el cuidado de niños 

y ancianos, además de la limpieza industrial en lugares como hoteles, 

restaurantes; algunos tienen sus empresas, las cuales atienden la 

necesidad de los coterráneos. 

 
Los Estados Unidos es donde innegablemente se ofrece mayor 

oportunidad de ascenso laboral, ya que existe mayor presencia y tamaño de 

la comunidad colombiana en este país, además existe el contexto 

económico norteamericano que ofrece  mayores oportunidades debido al 

tamaño y diversidad de la economía y la alta flexibilidad, así como la 
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desregularización del mercado laboral,  lo cual ha permitido que existan más 

nichos laborales. 

 
 Además de lo anteriormente mencionado como lo son las remesas 

familiares, inversiones y ayuda comunitaria, existe una corriente importante 

de sur a norte que se ha generalizado gracias a la demanda de bienes y 

servicios de origen colombiano, de manera que se exportan los bienes y 

servicios que no podrían transnacionalizarse sin la presencia, claro está, de 

consumidores colombianos que conozcan y aprecien esos productos, 

ejemplos de estas actividades es el expedido de refrescos, cervezas, frutas 

exóticas colombianas, dulces de breva y cierto tipo de papas, hasta la 

exportación de masa congelada la cual es horneada y vendida como 

auténtico pan fresco colombiano, en diferentes tipos de negocios que se 

encuentran ubicados en sitios donde existe mayor cantidad de migrantes 

colombianos. 

 
Otro de los factores importantes lo constituyen las remesas, estas son 

un subsidio social para los sectores cada vez más crecientes de la 

sociedad. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores cerca de:  
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…tres millones de hogares,  aproximadamente un tercio de la 

población nacional, reciben remesas en Colombia, estas 

remesas funcionan como una especie de protección de los 

movimientos económicos y políticos del país. (Guarnizo, 2006: 

95) 

 

Se debe  tomar en cuenta que Colombia es el segundo país del 

mundo con población desplazada internamente en el conflicto militar por el 

que viven. 

 

En este capítulo se extrae que los movimientos migratorios han 

estado presentes en las diferentes etapas históricas de la humanidad, ya 

que las migraciones son inherentes a la condición humana. Estas se deben 

entender como aquel desplazamiento del país de nacimiento a otro, ya sea 

por un periodo corto o largo, que se da principalmente por un factor 

económico. El fenómeno migratorio implica una tridimensionalidad que es la 

posición del país emisor, del país receptor y del inmigrante. La migración se 

clasifica en internas e internacionales, voluntarias o forzadas. Dentro de las 

voluntarias están las que se dan por motivos laborales, de estudio o 

familiares o los que simplemente quieren vivir en otra parte; después están 
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los forzados que están relacionados principalmente con conflictos bélicos y 

la violación de derechos humanos.  

 

Las causas de la migración pueden ser varias pero la que nos ocupa 

es la de aspectos socioeconómicos, pero también puede ser por aspectos 

familiares, desastres naturales, persecuciones o ejecuciones políticas. La 

migración mexicana y colombiana han sido las de mayor influencia en 

América, es por ello que hacemos referencia de las mismas.  
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CAPÍTULO SEGUNDO. Los principios constitucionales e 

internacionales de los derechos de los extranjeros 

 

 Los derechos de los extranjeros han tomado importancia,  tanto a 

nivel internacional, como interno, ante el impulso de los avances de la teoría 

de los derechos humanos. Es por ello que se encuentran regulaciones 

establecidas sobre esta materia en tratados internacionales y en la 

Constitución Política. En el presente capítulo se pretenden analizar los 

derechos de los extranjeros, regulados en el artículo 19 de la Constitución 

Política y su relación con el principio de igualdad, artículo 33 de la 

Constitución Política. Asimismo se expondrán los tratados ratificados por 

Costa Rica relacionados a los derechos de los extranjeros.   

 

SECCIÓN I: Principios constitucionales 

 

 En esta sección se expondrán los principios constitucionales 

relacionados con los extranjeros, consagrados en la Constitución Política. 

En primer lugar se desarrollará el principio de igualdad, mediante  una breve 

reseña de la regulación que encuentra este tema en la Constitución Política.   

 

A) Principio de Igualdad  

 

Los derechos humanos pueden ser conceptualizados desde diversas 

perspectivas. Son considerados como derechos inherentes de todos los 
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seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

etnia, religión, lengua o cualquier otra condición sin que medie 

discriminación alguna. 

 
El primer mecanismo interno de protección de los derechos humanos, 

sin duda, es la declaración expresa de los mismos en los textos 

constitucionales. Esto adquiere relevancia en la medida que al pasar a 

formar parte del ordenamiento jurídico de un país, tal declaración  toma la 

forma de la atribución a favor de todas las personas, de situaciones jurídicas 

de poder, mecanismo que se ha venido universalizando y ampliando con el 

paso del tiempo.   

 

En cuanto a la igualdad, una mirada  al pasado  nos indica que aquella 

no siempre ha sido reconocida como derecho de las personas. 

Antiguamente, las sociedades se organizaban por medio de  sistemas de 

estratificación social más o menos rígidos (clases, estamentos, castas, etc.), 

todo ello con desconocimiento de la noción y de la aspiración a la igualdad  

que se tiene hoy. Así tenemos que ha existido durante siglos la institución 

de la esclavitud, negación radical de la igualdad; de modo que era válida la 

consideración de que el esclavo no era persona, sino cosa. Idea importante 
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para efectos prácticos, porque disponer de un ser humano cual objeto 

constituye algo que no es meramente  cosmético o conceptual sino que 

busca destruir a la persona, al anular su capacidad de autodeterminación, 

puesto que esta enajenada a la voluntad de sus dueños. No se trató de 

obedecer órdenes para el trabajo, sino de algo más profundo y complejo, 

que incluye desde actitudes despóticas, esfuerzos extenuantes y sin 

descanso, mala alimentación, abusos de toda índole incluyendo el maltrato 

físico y hasta la muerte. Frente a tal situación, a través de la historia se han 

dado diferentes esfuerzos para conseguir condiciones de vida más dignas.  

Uno de los intentos para eliminar aquella concepción esclavista fue la 

Declaración de Derechos formulados por el pueblo de Virginia, del 12 de 

junio de 1776, la cual expresa que“todos los hombres son por naturaleza 

igualmente libres e independientes, y tiene ciertos derechos inherentes, de 

los cuales, cuando entran en un estado de sociedad no pueden ser privados 

o postergados (...)”4.  

 
El comienzo de la defensa de los derechos humanos que son llamados 

derechos naturales en los primeros textos programáticos, se planteó a 

finales del siglo XVIII en los textos de las Declaraciones americanas y 

francesa.  
                                                           
4 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html  

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-Virginia.html
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El que se incluyera la palabra igualdad en dicha proclama, es fruto del 

pensamiento ilustrado (Rousseau, Voltaire, Diderot) recogido por la  

Revolución 1789 por parte del pueblo francés, primero contra la nobleza y el 

clero y después también contra la monarquía. Al fallar el recurso a los 

estados generales, los diputados del Tercer Estado se unieron, formando la 

Asamblea Nacional y redactaron importantes documentos políticos que 

abolían los privilegios señoriales y proclamaban la igualdad. Como  

producto de esto surge, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, antecedente de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (siglo XX), buscando el reconocimiento mundial de este valor. 

 
En la Revolución Francesa, como se citó en líneas anteriores, tuvo 

como ideas impulsoras la libertad e igualdad, las cuales tuvieron su 

expresión jurídica con la Declaración de los Derechos de los Hombres y 

Ciudadanos del año 1789, pues decía que los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales,  

sólo tienen fundamento en la utilidad común. 

 
 El 10 de diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, estando ésta consagrada en el Derecho Internacional. 
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En su artículo primero declara: ―que todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos (…)‖5. 

 
Además, en su artículo 7 dice: ―que todos son iguales ante la ley y 

tiene igual protección de la misma ante cualquier discriminación o 

provocación que infrinja esta declaración‖6.  

  
La igualdad actualmente es la base fundamental de todo Estado 

Social de Derecho se  afirma que: 

 
El Estado liberal de Derecho, el Estado Social de Derecho, el 

Estado Democrático de Derecho se han configurado, se han 

impuesto con forcejos y combates. Sus correspondientes 

estructuras, normativas e instituciones, no han surgido por 

ensalmo, pacíficamente, sin lucha. Brotaron tras una siembra 

ideológica en pugna con otras ideologías y doctrinas contrarias; 

entraron en conflicto sus respectivos intereses y, a la postre 

prevalecieron, aunque remanencias y supervivencias pasaron 

de unos a otros, lo cual explica avances y retrocesos, evolución 

e involución. (Verdu citado por Jiménez Meza, 1998: 42) 

                                                           
5 http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.sht  
 
6 http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.sht  

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.sht
http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.sht
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Este principio se ve plasmado, tanto en declaraciones, convenciones y 

constituciones. Sin embargo, a pesar de estar la igualdad materializada en 

los distintos instrumentos, la misma resulta más que aparente e ilusoria, 

porque aún permanecen marcados las diferencias sociales. Es decir, entre 

tanto no exista una verdadera voluntad política que permita que la igualdad 

trascienda del plano meramente semántico hacia  la realidad, entonces todo 

queda reducido a  simples palabras carentes por tanto, de fuerza normativa.  

Debe tenerse presente la advertencia que plantea el “Platonismo 

Juridicista”, en el sentido de no caer en la ingenua creencia de pensar que 

por aprobada una ley, de seguido producirá cambios en el contexto social.  

De tal suerte que la pretendida igualdad, más que una meta alcanzada, es 

ante todo un ideal por alcanzar, una lucha permanente en  el devenir.  

 
El Estado social de derecho busca una igualdad que se encargue de 

proteger los derechos y deberes de todas las personas, sin hacer distinción 

alguna de raza, sexo, edad o color. Dicho principio como lo explica 

Rousseau, no implica únicamente la igualdad física o natural, sino que este 

corresponde a:   
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…una advertencia que debe servir de base a todo el sistema 

social, y es la de que, en vez de destruir la igualdad natural, el 

pacto fundamental sustituye por el contrario una igualdad moral 

y legítima, a la desigualdad física que la naturaleza había 

establecido entre los hombres, las cuales, pudiendo ser 

desiguales en fuerza o en talento vienen a ser todas iguales por 

convención y derecho.7 

 
El derecho humano a la igualdad se reconoce como derecho intrínseco 

de la persona que implica el derecho a no ser sujeto de discriminación, por 

parte tanto de las autoridades estatales como de los particulares. 

 
Los ordenamientos jurídicos, en protección básica del derecho de 

igualdad, deben eliminar las discriminaciones del ámbito sociológico, 

prohibiendo toda distinción basada en aspectos subjetivos de las personas 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. El derecho a la igualdad ante la ley, en una 

perspectiva jurídica, indica que, en todos los aspectos relevantes, las 

personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera. 

                                                           
7 http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/rousseau/rousseaucontratoindice.htm  

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/rousseau/rousseaucontratoindice.htm
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En la Constitución Política de Costa Rica se configura el principio de 

igualdad, estableciendo que: 

…toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana‖. (Art. 33) 

 
Tal artículo dispone entonces el derecho a la igualdad a todos los 

habitantes del país, sin hacer distinción si trata de nacionales o extranjeros, 

por cuanto refiere a “toda persona”. 

 

Si bien este artículo proclama la igualdad de todas las personas, no por 

ello debe ser valorado como un derecho absoluto, ya que la igualdad ante la 

ley no implica la igualdad de todos los seres humanos entre sí, sino la de 

ellos frente a la ley, sin privilegios ni distinciones a quienes se encuentren 

en igualdad de hechos.  

 
El derecho a la igualdad establecido en la Constitución trata de un 

“derecho relacional, puesto que nunca se viola en abstracto, sino más bien 

en relación con la regulación, ejecución o aplicación de una norma” 

(Hernández Valle, 2008: 112); porque, como se mencionó en el párrafo 

anterior, la igualdad que aplica es frente a la ley en igualdad de condiciones, 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

60 

en la medida que todos los seres humanos somos desiguales unos respecto 

de otros. De modo, que este principio interviene en todas las relaciones 

jurídicas, pero principalmente en las que forma parte el poder público, el 

cual constitucionalmente tiene la obligación de dar un tratamiento igualitario 

cuando las personas se encuentren en igualdad de hechos. 

 
Como se observó, la Constitución prohíbe cualquier tipo de 

discriminación contraria a la dignidad humana, no obstante la doctrina 

afirma que esta no se debe confundir con diferenciación, en el sentido que 

no existe prohibición al Estado de regular en forma diferente situaciones 

distintas, siempre y cuando ese trato diferente tenga como fundamento una 

base objetiva, razonable y proporcionada. 

 
Se diferencia entonces la discriminación de la diferenciación, en que la 

esta última está fundamentada en la objetividad y razonabilidad, como antes 

se indicó, mientras que la primera es injustificada y no razonable. La 

diferenciación va a ser legítima cuando se dé un trato diferenciado en 

situaciones de hecho desiguales. Por lo que “…para que una actuación del 

poder público no se considere discriminatoria, debe reunir una serie de 

características” (Hernández Valle, 2008: 113), que son la desigualdad de los 

supuestos de hecho, siendo inconstitucional solo el trato desigual para 
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situaciones idénticas. También la actuación debe tener una finalidad que 

sea constitucionalmente razonable; es decir, que no sea contraria a las 

demás disposiciones de la Constitución. Y por último que haya 

proporcionalidad entre los dos anteriores, en otras palabras, que exista 

proporción entre el trato desigual que se otorga y la finalidad perseguida.         

 

 
B) Principio de Igualdad aplicado a la persona extranjera. 

 
El pueblo resulta un elemento indispensable para la existencia 

del Estado, pues sin este, el mismo no se puede concebir. El pueblo a 

su vez, se encuentra conformado por individuos, los cuales, dentro de 

un mismo Estado, se dividen en dos categorías, que son los 

nacionales y los no nacionales o extranjeros.  

 
Es necesario mencionar que la palabra extranjero proviene del 

vocablo latín “extraneus”, la cual hace alusión a aquellas personas 

ajenas a un país determinado. Se considera entonces extranjera a 

aquella persona física que no cumple los requisitos implantados por el 

sistema jurídico de un Estado para ser considerado como ciudadano 

nativo. En este sentido cabe señalar que la condición jurídica del 

extranjero se origina y compone por los diversos derechos y 
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obligaciones atribuibles en un Estado a las personas físicas  que no 

tienen el carácter de nacionales.  

 
Hector Silveira explica de forma más completa la significancia 

de lo que implica ser extranjero y dice que es aquel que “representa al 

―otro‖, aquel que no forma parte del grupo y que al venir de otra parte 

suele provocar temor, desconfianza y miedo entre los miembros de la 

comunidad”. Tales emociones con respecto a los extranjeros se 

pueden llegar a convertir en xenofobia, provocando una actitud hostil 

por parte de la sociedad a la que llegan, ante lo que Silveira señala 

como punto importante que “el derecho desempeña un papel 

importante en estos procesos, pero depende siempre de los vaivenes 

y de los intereses de los actores políticos”. (Silveira, 2003: 3)  

 
Extranjero, se sabe entonces, que es: “…toda persona que se 

encuentra en un país de manera permanente o transitoria sin ser 

nacional del mismo” (Leiva Runnebaum, 1961: 111). Tal definición 

permite clasificar a los extranjeros en: domiciliados o residentes y en 

transeúntes. Los Estados para especificar la diferencia entre estos, 

señala las condiciones que deben cumplir para ser determinado como 

nacional o extranjero.     
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La condición jurídica del extranjero, refiere a los derechos y 

obligaciones de que goza una persona que se encuentra en un país 

distinto de aquel de donde es nacional. Dicha condición la establece 

cada Estado, dentro de su ordenamiento jurídico y en atención a los 

derechos humanos. 

 
Existen “…sistemas o corrientes en cuanto a la determinación 

de la condición jurídica de los extranjeros” (Leiva Runnebaum, 1961: 

112). El sistema de reciprocidad legislativa concede a los extranjeros 

los derechos que se les concede a los nacionales en su país de 

origen. Los inconvenientes que se le señalan a este sistema, es lo 

que significaría para los Estados someterse a las variaciones que 

pudieran tener otras legislaciones, en relación con su propia 

legislación.  Existe también otro régimen, al que se le conoce como 

sistema de reciprocidad diplomática, donde los extranjeros gozan de 

los derechos otorgados en un tratado diplomático, respecto a este 

sistema aparecen varias interpretaciones, que lo hace variar al 

momento de su aplicación. 
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Héctor Silveira por su parte comenta otro tipo de sistema o 

política migratoria denominada como “biopolítica”, diciendo que la 

misma: 

…se fundamenta en el binomio dejar entrar-residir o expulsar. 

Las leyes de extranjería están elaboradas sobre dos ejes: por 

un lado, en la regulación de los flujos migratorios en función del 

mercado de trabajo y las demandas de la economía y, por otro, 

en el control policial y la persecución de la inmigración irregular. 

(Silveira Gorski, 2003)  

 
Asimismo indica que los estados deben promover “la plena 

integración de los extranjeros en la sociedad (…) en un marco de 

convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el 

respeto a la Constitución y a la ley (…)”. Estas políticas deberían ser 

incorporadas, continúa el legislador, con carácter transversal a todas 

las políticas y servicios públicos, junto con la promoción de “la 

participación económica, social, cultural y política de las personas 

inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los 

Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de 

igualdad de trato”. (Silveira, 2003)  
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Como se ha podido observar, el principio de igualdad entre 

nacionales y extranjeros resulta un tema controvertido, al existir varias 

posiciones al respecto. Ante tal escenario, hay quienes opinan que los 

derechos de los extranjeros deben ser restringidos. No obstante, en 

aras de  ser congruente con las declaraciones sobre derechos 

humanos, la mayoría de países ha decidido contemplar dentro de su 

normativa tal derecho. En este sentido Antonio Sánchez Bustamante, 

citado por Leiva Runnebaum, expresa: 

 
…la igualdad civil entre nacionales y extranjeros representa una 

gran conquista de nuestro tiempo. Sin ella no hubiera sido 

concebible el actual desarrollo de la civilización humana que se 

debe al intercambio constante y fluctuoso de individuos, de 

productos y de ideas…”. (Sánchez, citado por Leiva, 1961: 110) 

 
 

En el caso de Costa Rica, nuestro país recibe gran cantidad de 

inmigrantes, principalmente de países como Nicaragua y Colombia, 

por tal razón es importante disponer de una política migratoria 

definida, cuyos objetivos y prioridades estén claros. Es decir, es 

necesario examinar los criterios y requisitos que establecen las leyes 
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sobre migración, puesto que, de conformidad con los requerimientos 

estipulados así como la implementación de la normativa, es que se 

pueden establecer cuáles son los niveles de regularidad migratoria del 

país, y por ende, cuál es el nivel de protección de los derechos, la 

integración social al nuevo país y la correspondiente estabilidad de las 

personas inmigrantes. Es interesante destacar que la legislación 

migratoria se crea, partiendo de la perspectiva propia de los derechos 

humanos de la persona extranjera, con lo cual dicha normativa se 

elabora a partir de la especificidad que deviene de la condición de la 

persona inmigrante y es eso lo que le otorga precisamente un 

carácter más humano. 

   
Nuestra legislación migratoria encuentra su fundamento en la 

Constitución Política, específicamente:  

 
ARTÍCULO 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y 

derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las 

excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes 

establecen. No pueden intervenir en los asuntos políticos del 

país, y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de 

justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan 
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ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los 

convenios internacionales.  

 
Según la historia de las Constituciones de Costa Rica, se tiene 

que fue el “primer Estado de Centroamérica en declarar la igualdad de 

extranjeros y nacionales en una ley, con la creación del Pacto Social 

Fundamental Interino de Costa Rica, del primero de diciembre de 

1821” (Leiva Runnebaum, 1961: 127); de este modo los primeros 

legisladores costarricenses se adelantaron a lo que posteriormente la 

Constitución Federal Centroamericana de 1824 de manera similar 

estableció.  

 
El Constituyente de la época, evidentemente quería que los 

extranjeros vinieran a formar parte del territorio nacional.  Así las 

cosas, se observa que cuando da inicio la construcción del ferrocarril, 

después del año 1871, Tomás Guardia contrata primero a chinos y 

luego a italianos, quienes debido a las condiciones tan adversas por 

la que atravesaba Europa, se veían en la difícil situación de emigrar 

en busca de mejores oportunidades.  Posteriormente, cuando los 

contratos que habían firmado los trabajadores no fueron respetados 

por Mainor Keith, eso condujo a la primera huelga de trabajadores.  El 
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resultado fue positivo para los obreros, pues se llegó a un acuerdo 

donde se le reconocieron sus derechos.  Eso motivó a su vez para 

que muchos de ellos decidieran  establecerse en el país, lo que de 

algún modo fue  importante por el buen nivel de educación que 

tenían.  Tiempo después también se realizarían contratos con 

personas de raza negra, con lo que nuestro país logró enriquecer aún 

más su patrimonio cultural. 

 
La Constitución de 1871 originalmente concedía a los 

extranjeros todos los derechos civiles sin señalar ninguna restricción, 

y fue la primera constitución que dedicó un capítulo únicamente a los 

extranjeros. Específicamente la misma en su artículo 12 establecía 

que: 

 
―Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los 

derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria y 

comercio, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, 

navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y 

casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la 

ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias‖. 

(Constitución Política de Costa Rica, 1871) 
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Interesa destacar, que el artículo anterior, además de no hacer 

restricciones de ningún tipo a los extranjeros, da una descripción 

detallada de todos los derechos que gozan estos en el país, 

indicando, en primer lugar, que poseen todos los derechos civiles 

propios de los nativos, poniéndolos en igualdad de condiciones. No 

obstante, posteriormente por reforma de ley de número 49 del 6 de 

junio de 1941 se estableció que el ejercicio de esos derechos 

quedaría limitado por lo que dispusiera la ley. Con dicha reforma, sí 

se restringen los derechos de los foráneos, al eliminar el ejercicio de 

la industria y el comercio de conformidad con las limitaciones que las 

leyes establecieran.  

 
Según menciona Leiva Runnebaum, la reforma surgió para 

defender el comercio nacional, que se veía amenazado por el de los 

extranjeros, principalmente de los judíos. Por tal razón, el artículo 

dispuso lo siguiente: 
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Los extranjeros -con las limitaciones que las leyes impongan-

gozan de las mismas obligaciones y derechos civiles que los 

costarricenses, y de las garantías constitucionales, excepto las 

de orden político. Su ingreso al país es potestativo de las leyes 

de la República. ( Leiva Runnebaum, 1961:141) 

 
Para 1943, se crea el Código de Trabajo donde se impusieron 

nuevas restricciones a los derechos de los extranjeros referentes a la 

materia laboral. 

 
No obstante se estableció que las obligaciones y derechos no 

se debían de dejar solo de carácter civil, sino que debían constituirse 

como deberes y derechos individuales y sociales. Sobre dicho 

particular, en el Acta No. 92 de la Asamblea Nacional Constituyente 

de Costa Rica de 1949, se discute la necesidad de tal cambio, en 

razón a que los extranjeros gozaban de los mismos derechos de los 

costarricenses y no así de las mismas obligaciones.  

 
Asimismo, fue mediante Acta Nº 169 de la Asamblea Nacional 

Constituyente de Costa Rica de 1949, que se consideró que se debía 

cambiar “derechos individuales” por “derechos y garantías 
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individuales” por motivo a que la Constitución no solo contiene 

derechos individuales, sino que también otorga garantías como la 

libertad de expresión o reunión, que quedarían por fuera si 

únicamente se hace referencia a los derechos individuales. 

 
Actualmente, se sabe que la disposición normativa de mayor 

rango que define el status jurídico de los extranjeros en Costa Rica, 

es el artículo 19 de la Constitución Política, según la cual, estos tienen 

los mismos derechos y deberes que los nacionales, pero con las 

limitaciones que la propia Carta y las leyes establecen. Se les 

reconoce así a los extranjeros la igualdad de derechos individuales y 

sociales con respecto a los nacionales, aunque dicho artículo deja 

abierta la posibilidad de que otras leyes establezcan limitaciones en el 

ejercicio de los derechos concedidos. Ahora bien, tales limitaciones 

deben hacerse respetando la propia Constitución y los derechos 

humanos, sobre todo en lo que refiere en cuanto al principio de 

equiparación. 

 
Sobre el principio en estudio, se establece la igualdad ante la 

Ley, en el artículo 33 de la Constitución Política que establece: “Toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 
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alguna contraria a la dignidad humana”. Con este el Estado debe 

brindar a todos sus habitantes un tratamiento igualitario en derechos 

entre los costarricenses y los extranjeros (artículo 19). Nuestra ley 

fundamental consagra el principio de Derecho Internacional que 

constituye un gran avance en la concesión de derechos de los 

extranjeros, la igualdad entre nacionales y extranjeros. 

 
El reconocimiento que establecen esos dos artículos, conlleva a 

una doble obligación para el Estado: A) El de limitar los derechos a 

los foráneos únicamente mediante acto legislativo, y B) El de no 

realizar ninguna diferencia contraria a la dignidad humana. 

 
El extranjero irregular que este trabajando, aunque su contrato 

sea de facto mas que de iure, por cuanto esta contratado de 

forma clandestina y prohibida por el ordenamiento, como 

trabajador que es no puede ser privado de unos derechos 

mínimos relativos a la jornada, el salario. Y estos derechos si 

están conectados directamente con la dignidad de la persona. 

(Silveira, 2003: 20) 
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De lo apuntado hasta ahora, queda claro que los migrantes son 

considerados seres humanos que gozan de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales e inalienables, universalmente 

reconocidas en instrumentos internacionales como la Declaración 

Universal sobre Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948. El reconocimiento de tales 

derechos, implica que deben aplicarse sin discriminar, es decir, que 

las diferencias que pudieran darse no pueden constituirse en una 

razón suficiente para quitar o ignorar derechos humanos y libertades 

básicas.  

 
Ciertamente existen algunos derechos humanos y libertades que 

no son absolutos y pueden, en ciertas circunstancias, ser derogados.  

Sin embargo, los derechos humanos fundamentales y las libertades 

nunca pueden ser suspendidos, como por ejemplo, el derecho a la 

vida, y el derecho a no ser torturados. 

 
Por su parte y para alcanzar estos objetivos el gobierno debe 

impulsar la realización de planes estratégicos de ciudadanía e 

integración. Estos están regidos en los principios de: a) igualdad y no 

discriminación, en el sentido de la equiparación de derechos y 
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obligaciones de la población inmigrada y autóctona, dentro del marco 

de los valores constitucionales básicos; b) ciudadanía, con el objetivo 

de buscar el reconocimiento de la plena participación cívica, social, 

económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas 

inmigrantes; c) interculturalidad, como mecanismo de interacción 

entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la 

valoración y el respeto de la diversidad cultural” (……), y d) inclusión, 

consistente en la creación de procesos que permitan superar las 

desventajas sociales, económicas, personales y culturales que 

permitan que se esté en condiciones de gozar de los derechos 

sociales y ejercer la participación ciudadana superando el estatus de 

persona asistida y la estigmatización que conlleva la pobreza, la 

marginación y la exclusión (…). En el marco de la reorganización del 

nuevo sistema de producción, los Estados deben dotarse de 

mecanismos de gobierno de carácter integral, con el fin de conseguir 

principalmente la inclusión del migrante en el sistema de producción 

y, de paso, en la forma de vida de la sociedad receptora”. (Silveira 

Gorski, 2003).  
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Es importante destacar que el artículo 19 de la Constitución 

además de garantizar los mismos deberes y derechos a los 

nacionales y extranjeros, también contiene limitaciones y 

excepciones. El mismo artículo estipula que como parte de las 

restricciones está la de no intervenir en los asuntos políticos del país y 

que se encuentran sometidos a la jurisdicción de los tribunales de 

justicia, este punto “tiende a la salvaguardia de la soberanía del 

Estado que se vería amenazado si otros Estados tuvieran la facultad 

de intervenir en él, sometiendo a los nacionales de ellos residentes en 

nuestro país a la jurisdicción de sus tribunales” (Leiva Runnebaum, 

1961: 143).  

 
Las limitaciones que menciona el artículo, deben ampararse a 

la reserva de ley y conforme a lo que la Constitución y derechos 

humanos establecen. Eso significa que al momento de limitar alguno 

de los derechos a los extranjeros, se debe hacer de forma razonable y 

proporcional respecto a lo que ya se ha indicado. Así, “por medio de 

la vía legal no puede desconstitucionalizarse, en forma liberal y 

arbitraria, el principio de igualdad de los derechos de los extranjeros 

respecto de los nacionales” (Hernández Valle, 2008: 58), pues dicha 
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igualdad surge de los principios universales de igualdad y no 

discriminación.  

 
Debe quedar claro ante todo, que el extranjero está sujeto a los 

requisitos que establece el Estado costarricense, tanto en lo 

concerniente al ingreso al territorio como lo que refiere a su 

permanencia.  Refuerza lo anterior,  la jurisprudencia al reconocer que 

se trata del “…ejercicio de una potestad discrecional conforme al 

bloque de legalidad vigente y que compete exclusivamente al Poder 

Ejecutivo la potestad de decidir sobre la permanencia de un extranjero 

en el territorio nacional, cuando encuentre que es nociva, o 

compromete la tranquilidad o el orden público, o bien cuando 

circunstancias especiales así lo aconsejen” (Sentencia Nº 2333 de las 

diez horas treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil diez del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección 

Sexta). 

 
Por otro lado, además de la prohibición para que los extranjeros 

participen en actividades políticas, existen otras limitaciones al 

artículo 19, que se encuentran en la Constitución y que citamos a 

continuación: 
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 Artículo 32 Constitución Política: permite exigir a los extranjeros 

requisitos para el ingreso al país, por cuanto dispone que “ningún 

costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”, 

permitiendo la reglamentación por vía de legislativa de los requisitos de 

ingreso, permanencia, expulsión o deportación del país. 

 
 Artículo 60 Constitución Política: prohíbe a los extranjeros ejercer 

cargos de dirección o autoridad en los sindicatos. Esto fue en 1948 

donde se quería evitar que los extranjeros ocuparan puestos de poder. 

 
 Artículo 68 Constitución Política: este artículo establece la prohibición 

de discriminaciones respecto a salario, ventajas o condiciones de 

trabajo entre costarricenses y extranjeros; no obstante, por último 

señala que en igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador 

costarricense. Otorga así una protección a trabajador nacional sobre 

los extranjeros, garantizándole al primero trabajo en su país natal. 

 
 Artículo 90 Constitución Política: este artículo le confiere la ciudadanía 

únicamente a los costarricenses. 
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 Artículo 98 Constitución Política: en este artículo se otorga solo a los 

ciudadanos el derechos a formar partidos políticos. 

 
En lo que respecta a la jurisprudencia constitucional, 

específicamente lo relativo al principio de igualdad entre nacionales y 

extranjeros, se encuentran principalmente a cuatro votos: los números 

2093 de las catorce horas seis minutos del diecinueve de mayo de mil 

novecientos noventa y tres, 5965 de las quince horas cincuenta y un 

minutos del once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, 

1059 de las diecisiete horas quince minutos del veintidós de febrero 

de mil novecientos noventa y cinco y 7660 de las dieciséis horas doce 

minutos del seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, pero 

fue en el voto número 01282 – 90 de las quince horas del dieciséis de 

octubre de mil novecientos noventa, que por primera vez la Sala 

Constitucional estableció las condiciones con arreglo a las cuales el 

legislador ordinario puede fijar excepciones al principio genérico de 

igualdad entre nacionales y extranjeros, al respecto menciona: 
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…en aquellos derechos respecto a los cuales puedan 

establecerse limitaciones a su ejercicio por los extranjeros, el 

legislador no es enteramente libre, tales derechos siguen 

siendo constitucionales, y se ha de respetar el contenido 

esencial del derecho de que se trate. La restricción legal deja 

de estar amparada constitucionalmente si convierte el derecho 

proclamado en una pura apariencia de lo que es en realidad, si 

lo desvirtúa de forma que lo hace inaprehensible, si lo 

desnaturaliza y borra los perfiles con que está 

caracterizado…(Sala Constitucional) 

 
Como se ha podido acreditar, las limitaciones que establece el 

artículo 19 de la Constitución no implican un poder absoluto del 

legislador de hacer su voluntad, sino que dicho funcionario se 

encuentra limitado por lo que la Constitución respecto a los demás 

derechos establece. Las excepciones que contengan las leyes no 

pueden contradecir los artículos constitucionales que conceden 

derechos a los extranjeros, en el tanto en el cuanto no pueden ir 

contra el espíritu del artículo 19  de la Constitución. 
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La Sala Constitucional en el voto número 2093 de las catorce 

horas con seis minutos del diecinueve de mayo de mil novecientos 

noventa y tres por su parte indica: “Nuestra Constitución Política, 

reconoce la igualdad entre nacionales y extranjeros, en cuanto a 

deberes y derechos, con las excepciones y limitaciones que esta 

Constitución y las leyes establecen”. 

 
Posteriormente esta misma sentencia ejemplifica con casos en 

los cuales se pueden dar excepciones, sin por ello violentar lo ya 

garantizado por la Constitución. En ese sentido, la Sala ha dispuesto 

que:   

Dentro de las excepciones constitucionales están, a manera de 

ejemplo, la prohibición de intervenir en los asuntos políticos del 

país (artículo 19) y la de ocupar ciertos cargos políticos 

(artículos 108 para Diputados, 115 para el Presidente de la 

Asamblea Legislativa, 131 para el Presidente y Vice–residente 

de la República, 142 para los Ministros, y 159 para los 

Magistrados). Como excepciones a este principio, pero de 

rango legal, existen muchas más como las que regulan y 

restringen la entrada y salida de extranjeros y contenidas en la 
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legislación laboral para garantizar a los costarricenses el 

acceso al trabajo con prioridad en determinadas circunstancias. 

(Código de Trabajo: Art. 13) 

 
El voto de la Sala Constitucional número 1440 de las quince 

horas treinta minutos del dos de junio de mil novecientos noventa y 

dos reafirma lo que se indicó en el voto anterior señalando que no se 

violenta el principio de Igualdad pero si existen una serie de 

limitaciones que el Estado debe de respetar, primero refiere al 

principio de igualdad, y posteriormente lo explica en aplicación a los 

nacionales y extranjeros: 

 
Tampoco viola la norma cuestionada lo dispuesto en el artículo 

33 de nuestra Constitución, pues lo que establece el principio 

de igualdad, es la obligación de igualar a todas las personas 

afectadas por una medida, dentro de la categoría o grupo que 

les corresponda, evitando distinciones arbitrarias, lo cual sólo 

puede hacerse con aplicación de criterios de razonabilidad. De 

esta forma, las únicas desigualdades inconstitucionales serán 

aquellas que sean arbitrarias, es decir, carentes de toda 

razonabilidad. No corresponde a los jueces juzgar el acierto o 
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conveniencia de un-a determinada diferencia contenida en una 

norma, sino únicamente verificar si el criterio de discriminación 

es o no razonable, porque el juicio acerca de la razonabilidad es 

lo que nos permite decidir si una desigualdad viola o no la 

Constitución. Nuestra Constitución permite hacer diferencias 

entre nacionales y extranjeros al indicar en su artículo 19 ...; por 

supuesto que esas excepciones han de ser lógicas y derivadas 

de la naturaleza misma de la diferencia entre éstas dos 

categorías, de tal forma que no se pueden establecer 

diferencias que impliquen la desconstitucionalización de la 

igualdad, como lo sería el decir en un ley que los extranjeros no 

tienen derecho a la vida, a la salud, o a un derecho 

fundamental, pues éstas serían irracionales. Las únicas 

posibles son –como se dijo–, las que lógicamente deban 

hacerse por la natural diferencia que existe entre éstas 

condiciones (nacionales y extranjeros) como lo es, a manera de 

ejemplo, la prohibición de intervenir en los asuntos políticos del 

país.   
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Se observa en los votos mencionados, que la Sala, en ambos 

casos al referirse a las excepciones que encuentra el artículo 19, 

establece en un análisis amplio, que estas deben ir en armonía con 

los demás derechos que la Constitución garantiza, de lo contrario, 

implicaría una inconstitucionalidad. En los demás votos la Sala se 

pronuncia en igual sentido. 

 
 

SECCIÓN II. Principios internacionales ratificados en Costa Rica 

 
Se sabe que internacionalmente el extranjero ha recibido especial 

protección de sus derechos en los Estados a los que emigran, en esta 

sección se analizarán los tratados de derechos humanos. 

 

A) Tratados y convenios internacionales  

 
Desde la Segunda Guerra Mundial, la gran contribución de América 

Latina en el desarrollo de la protección regional de Derechos Humanos ha 

sido la necesidad de justificar o legalizar su protección, esto implica adoptar 

tanto normas que identifiquen los derechos protegidos, como asimismo 

procedimientos legales internacionales de supervisión. En efecto, los países 

latinoamericanos participaron activamente para la redacción de la 
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Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre, en 1948 y 

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en 1969. 

 
Los derechos humanos están estipulados en los Tratados y convenios 

internacionales, los cuales, pueden ser ratificados por los Estados. En 

consecuencia, cuando un Estado ratifica los tratados y convenios 

internacionales, en teoría está en la obligación de garantizar su 

cumplimiento.  

 

De esta forma, los derechos humanos establecidos en los 

instrumentos internacionales pasan a integrarse dentro de los derechos 

constitucionales en su mismo valor y rango, como una estrategia para la 

utilización desde la perspectiva constitucional, del sistema interamericano 

de protección de estos, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución 

Política. 

 

Se afirma con frecuencia que todo ser humano tiene los mismos 

derechos,  entre estos el de igualdad.  Pero no es cierto que todos los seres 

humanos tenemos igualdad de derechos, porque no todos estamos en 

igualdad de condiciones.  Una mirada somera en el plano internacional, 
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evidencia que los ciudadanos de diferentes países no necesariamente 

gozan de una misma protección de sus derechos, aunque se trate de los 

mismos derechos y estén debidamente reconocidos por el ordenamiento 

jurídico.  Inclusive dentro de un mismo país, algunos son más iguales que 

otros.  Eso nos lleva a traer a colación, tal y como se mencionara en el libro 

de George Orwell “Rebelión en la Granja”, la famosa expresión que ha 

hecho historia: "Los animales son iguales, pero unos son más iguales que 

otros".  Dicho de otra forma, un país que, como el nuestro,  califica de delito 

una insignificancia pero que, al mismo tiempo, se rehúsa a tipificar como 

delito la evasión de impuestos, corrobora lo que se viene afirmando: ―Que 

unos son más iguales que otros‖, al legalizar por omisión una flagrante 

desigualdad.   

 

Ahora bien, en aras de guardar un mayor rigor de análisis, es 

sustancial tener presente el peligro que hay de caer en un simplismo como 

el que advierte ilustremente don Pedro Haba cuando afirma: 

Lo fundamental, cuando se habla de esos derechos, es tener a la 

vista nítidamente, en todo instante, que NO basta con estampar 

formulaciones por el estilo en el texto de la Constitución o de algún 

Tratado. En países como, por ejemplo, los de América Latina, decir 
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que la generalidad de sus habitantes tienen los derechos económicos, 

sociales y culturales, basándose en que así consta en el papel de la 

Constitución de su país o en el de ciertos documentos del Derecho 

Internacional suscritos por sus gobernantes, constituye una irrisión, o 

poco menos. Y hasta en los países desarrollados, semejantes 

derechos nunca se dan, en la práctica, con el mismo alcance —o falta 

de alcances— para todos los habitantes del país en cuestión. De 

hecho, el lenguaje juridicista (…) sirve más bien para configurar unos 

discursos-cortina anestesiantes; no alerta sobre los factores que 

coartan su realización en la práctica, sino que contribuye a bajar la 

guardia al desviar la atención de lo que son estos mismos. 

… sus posibilidades reales dependen en lo fundamental de (…) de 

actitudes culturales: todo lo cual varía enormemente de país a país. 

Sólo muy secundariamente es algo donde puedan desempeñar algún 

papel decisivo unas declaraciones jurídicas de tales «derechos». 

(Haba, 20048)  

 

En definitiva, de lo que se trata es de tener muy presente que la 

normativa de cualquier Constitución Política o Tratados internacionales, no 

                                                           
8 criteriojuridico.puj.edu.co/archivos/01_7_ephaba_magia_verbal.pdf  
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son condición suficiente para que los derechos en ellos contemplados se 

cumplan efectivamente en la realidad. Eso en definitiva va a depender de 

otras variables, específicamente las concernientes al aspecto humano: 

como la cultura, la voluntad política, etc.   Dicha previsión no debe 

enmarcarse dentro de una perspectiva de orden pesimista, pues de lo que 

se trata es de sensibilizar al respecto, para evitar que todo se reduzca al 

ámbito semántico y se eluda la responsabilidad de llevarlos a la práctica, 

que es en última instancia de lo que realmente se  trata todo este tema de 

los derechos humanos.  De lograrse exitosamente la tutela de tales 

derechos, constituiría la expresión más acabada de un auténtico Estado de 

Derecho.   

 
 En otro orden de ideas, la Declaración de los Derechos del Hombre y 

Ciudadano9 divulga que: 

 
…todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros‖…y... la ley 

debe ser la misma para todos sea que proteja, sea que castigue 

siendo  todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente 

                                                           
9 http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm  

http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1789derechos.htm
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admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, 

según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y 

talentos… (Declaración de los Derechos del Hombre y 

Ciudadano) 

 
 

De la Convención y de la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, se 

desprende que todas las personas tienen el mismo derecho a la vida y al 

bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y a la 

participación activa en todos los aspectos de la sociedad. 

 
La igualdad de trato viene a ser sinónimo de la no discriminación, la 

cual se debe de tomar como una obligación legal que tienen todos los seres 

humanos a ser tratados por igual a pesar de nuestras diferencias de raza, 

religión y cultura. Se constituye como garantía de los derechos 

fundamentales en general que poseen las personas y, por tanto alcanza al 

campo de la justicia. De esta forma, se encuentra relacionada con la 

exigencia de una protección legal, mediante el desarrollo de las 

correspondientes disposiciones normativas y su efectiva aplicación en la 

realidad. 
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El término discriminación se utiliza generalmente para denotar un 

trato desigual a personas iguales, bien por el otorgamiento de favores o por 

la imposición de cargas, por tanto, siempre que aparece el término  

discriminación en el contexto del derecho internacional existe una 

presunción implícita en relación con una norma o conjunto de normas que 

imponen la igualdad de trato. Además, dicho término, en la medida en que 

corresponde a un orden emotivo, conlleva aparejada la idea de injusticia. La  

igualdad de trato lucha contra la exclusión, está dentro del ámbito de las 

políticas sociales y trata de eliminar desventajas sociales, garantizando las 

condiciones de vida de las personas. 

 
De esta manera, surge también en el derecho internacional de los 

derechos humanos el principio de no discriminación que, como se expuso, 

es uno de los más básicos de todo ser humano. 

 
El derecho a las personas ha ser tratado de modo igual por la ley se 

asocia usualmente con la prohibición de llevar a cabo prácticas 

discriminatorias. Sin embargo, como se ha venido advirtiendo, la obligación 

de respetar y hacer respetar los derechos, sin discriminación alguna que 

prescribe la mayoría de los tratados internacionales de los derechos 

humanos no parecen ser suficientes para responder al problema de definir 
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lo que, ese trato no discriminatorio significa, cuando debe ser traducido a 

políticas concretas.  

 
…la exclusión de alguno de los derechos fundamentales 

significa la puesta en marcha de un proceso de reducción de 

ciertas categorías de seres humanos de personas a no 

personas .Sin el amparo de la ley el ser humano se convierte en 

un no persona. (Silveira, 2003: 21) 

 
Es de vital importancia mencionar que el principio y el derecho a la 

Igualdad se conciben en dos niveles diferentes: la igualdad ante la ley y la 

igualdad en la ley. La igualdad ante la ley se refiere a la eficacia de los 

mandatos de la igualdad en la aplicación en el ámbito administrativo, en el 

ámbito jurisdiccional y en la relación entre particulares. La igualdad en la ley 

se refiere a la igualdad como derecho fundamental, a su eficacia vinculante 

frente al derecho y frente al legislador. 

 
Dicho principio tiene su regulación en los ordenamientos 

constitucionales y legales de los Estados, pero está debidamente tutelado 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la 

igualdad ante la ley se positiva en un derecho humano. 

  
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determinará en 

su artículo 26, que: 

 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la 

ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.10 

 
Así como lo hemos afirmado en anteriores ocasiones, la igualdad es 

un derecho humano que el estado debe respetar  y se dará protección en 

tanto se dé cualquier acto de discriminación. 

 
Las Declaraciones sobre Derechos Humanos por otra parte, 

establecen un marco que limita a los Estados, según el cual, ellos pueden si 

                                                           
10 www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm  
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así lo desean, ampliar el disfrute de tales derechos.  Lo que definitivamente 

no les está permitido es constreñirlos, restringirlos.  

 
Existen importantes convenciones sobre derechos humanos que 

refuerzan lo apuntado, pues contienen normas como la “cláusula del 

individuo más favorecido”.  Dicha disposición, se encuentra en el artículo 5 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 29 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 57 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

El Estado debe respetar dicho principio, a través de la obligación que 

deviene de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), pues 

todos los Estados que forman parte de dicha Convención deben reconocerlo 

como derecho humano en su legislación.  Esto quiere decir que todos los 

Estados que son parte están obligados a reconocer el derecho a la igualdad 

ante la ley en su normativa nacional. Proteger un derecho requiere de la 

promulgación de las leyes correspondientes, así como la creación de los 

mecanismos para prevenir o denunciar su violación. 

 
Es importante recordar que el derecho a la igualdad, desde la 

perspectiva de los derechos humanos, ni siquiera está sujeto a realización 

progresiva, como sí lo están los derechos económicos, sociales o culturales; 
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tampoco está sujeto a la disponibilidad de recursos. Ningún Estado, puede 

sostener que no tiene recursos suficientes para garantizar la igualdad  o que 

está progresivamente instaurando el derecho a la igualdad. El derecho a la 

igualdad puede y debe ser exigido inmediatamente a los Estados y, por 

ende, el Estado está obligado a buscar la manera de garantizar dicho 

derecho.  

 
El acuerdo con los derechos humanos supone, pues, que los Estados 

asuman obligaciones para garantizar que en todo momento las personas 

puedan disfrutar del derecho a la igualdad y no discriminación en el goce de 

todos los derechos humanos. En el plano de la aplicación, la igualdad ante 

la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se 

encuentran en la misma situación, sin que el operador pueda establecer 

diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que no 

sean precisamente las presentes en las normas. 

 
Con respecto a los derechos humanos, la igualdad es un valor 

espiritual y moral inherente a toda persona, lleva consigo la pretensión del 

respeto por parte de los demás y la idea que las personas son siempre 

sujetos y nunca instrumentos o medios para el desarrollo de otros fines.  
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Es por esta misma razón, es que la igualdad digna común a todos los 

seres humanos se fundamentan los derechos humanos o derechos 

fundamentales de la persona humana, es claro que el Estado debe velar 

porque esta protección y lo afirma por medio de las consecuencias jurídicas 

en el ámbito constitucional, indicando  que siempre la dignidad de la 

persona está por sobre todo otro principio o valor, por tanto, ninguna norma 

jurídica, ni aún un derecho de la persona puede ir en contra de la dignidad 

humana, ya que, esta constituye su propio fundamento y el mínimo de 

humanidad respecto del cual no está permitida realizar diferenciaciones. 

 

B) La igualdad de los extranjeros con respecto a la normativa 

internacional. 

 

 
La soberanía del Estado es el punto tradicional de partida, al 

momento de considerar el derecho migratorio internacional, en virtud de que 

son los Estados quienes tienen autoridad sobre su territorio y su población y 

por ende, son únicamente ellos quienes pueden decidir quién puede y quién 

no puede ingresar a su territorio. Los Estados pueden asegurar sus 

fronteras y decidir sobre las condiciones de ingreso y permanencia, así 

como sobre las condiciones de expulsión. 
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En el derecho internacional, en materia de migración, los Estados 

encuentran limitada su autoridad con respecto a algunos temas como lo son 

los derechos humanos, dentro de ellos, los diferentes tratados conocen 

especialmente la no discriminación, libertad de movimiento, asilo, no 

devolución, unidad familiar, garantías procesales en áreas como detención 

o expulsión y el deber de los Estados para aceptar a sus ciudadanos que 

son retornados. También asuntos como el acceso consular, trata y tráfico de 

migrantes, migración laboral o migración irregular son áreas que tienen 

importancia, pues limitan también la actuación del Estado frente a los 

inmigrantes.    

 
Costa Rica, como parte de los tratados en materia de inmigrantes, ha 

ratificado la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, Ley Nº 40 de 

19 de diciembre de 1932, la cual en su artículo 5, dice que “…los estados 

deben reconocer a los extranjeros domiciliados o transeúntes en su territorio 

todas las garantías individuales que reconocen a favor de sus propios 

nacionales y el goce de los derecho civiles esenciales, sin perjuicio, en 

cuanto concierne a los extranjeros de las prescripciones legales a la 

extensión y modalidades del ejercicio de dichos derechos y garantías” 

igualmente en este convenio se ratifican algunas limitaciones a los derechos 
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de los extranjeros en su artículo 6 “los estados pueden, por motivo de orden 

y de seguridad publica expulsar al extranjero domiciliado residente o 

simplemente de paso por su territorio”(…) y el artículo 7 “el extranjero no 

debe inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos 

del país en que se encuentre si lo hiciere, quedara sujeto, a las sanciones 

previstas en la legislación local”. Para dicha época se alegaba el tema de la 

seguridad de la gran crisis económica mundial; la gente quería manejar las 

cosas con cierta libertad, en esta etapa los derechos cívicos se 

adelgazaron, se suspendieron las garantías, se firma esta convención llena 

de cautelas; los pobres pagaron esta crisis, en esta época los extranjeros 

fueron más limitados, por ejemplo los alemanes y los italianos; el presidente 

de dicha época Calderón Guardia suprimió los derechos de estos, llegando 

a tal punto de quitarles sus propiedades, impedirles el comercio, en 

consecuencia tuvieron que acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. 

 
  La Declaración de Derechos Humanos de los Individuos que no son 

nacionales del país en que viven ratificada por Costa Rica indica los 

derechos de los extranjeros en su artículo 5 diciendo:  
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Los extranjeros gozaran, con arreglo a la legislación nacional y 

con sujeción a las obligaciones internacionales pertinentes del 

estado en el cual se encuentren, en particular de los siguientes 

derechos: 

 
a) El derecho a la vida y la seguridad de la persona, ningún 

extranjero podrá ser arbitrariamente detenido ni arrestado 

ningún extranjero será privado de su libertad, salvó por las 

causas establecidas por la ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en esta; b) el derecho a la protección contra las 

injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad, la familia, el 

hogar o la correspondencia; c) el derecho de la igualdad ante 

los tribunales y todos los demás órganos y autoridades 

encargados de la administración de justicia y, en caso 

necesario, a la asistencia gratuita de un interprete en las 

actuaciones penales y, cuando lo disponga la ley, en otras 

actuaciones; d) el derecho de elegir conyugue a casarse ,a 

fundar una familia, e) el derecho a la libertad de pensamiento 

de opinión  de conciencia y de religión, el derecho a manifestar 

la religión propia o las creencias propias , con sujeción 
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únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean 

necesarias para proteger la seguridad publica, el orden publico 

la salud o la moral publicas, o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás, el derecho a conservar su propio 

idioma cultura y tradiciones g) el derecho de transferir al 

extranjero sus ganancias ahorros u otros bienes monetarios 

personales con sujeción a las reglamentaciones monetarias 

nacionales. 2.A reserva de las restricciones que prescriba la ley 

y que sean necesarias en una sociedad democrática para 

proteger la seguridad nacional, la seguridad publica, el orden 

publico, la salud o la moral publicas, o los derechos y libertades 

de los demás y sean compatibles con los demás derechos 

reconocidos en los instrumentos internacionales pertinentes así 

como los enunciados en la presente declaración, los extranjeros 

gozaran de los siguientes derechos: a) el derecho a salir del 

país, b) el derecho a la libertad de expresión, c) el derecho a 

reunirse pacíficamente, d) el derecho a la propiedad 

individualmente y en asociación con otros con sujeción a la 

legislación nacional.  
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Con sujeción a las disposiciones indicadas en el párrafo dos los 

extranjeros que se hallen legalmente en el territorio de un estado gozarán 

del derecho de circular libremente y ha elegir su residencia dentro de las 

fronteras de ese estado. 

 
Con respecto de la legislación nacional y la autorización debida se 

permitirá que el cónyuge y los hijos menores o a cargo de un extranjero que 

resida legalmente en el territorio de un estado lo acompañen, se reúnan y 

permanezcan con él. 

 
Por otra parte el artículo 8 de la Declaración manifiesta en relación 

también a los extranjeros que:  

1. Los extranjeros que residan legalmente en el territorio 

de un Estado gozaran también, con arreglo a las leyes 

nacionales, de los siguientes derechos, con sujeción a 

sus obligaciones establecidas en el artículo 4: a) el 

derecho a condiciones de trabajo saludables y libres de 

peligros, a salarios justos y a igual remuneración por 

trabajo de igual valor sin distinciones de genero 

garantizándose particularmente a las mujeres condiciones 

de trabajo no inferiores aquellas de que disfruten los 
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hombres con igual salario por igual trabajo b) el derecho 

de filiarse a sindicatos y a otras organizaciones o 

asociaciones de su elección así como a participar en sus 

actividades no podrán imponerse restricciones al ejercicio 

de este derecho salvo las que prescriba la ley que sean 

necesarias en una sociedad democrática en interés de la 

seguridad nacional o del orden publico o para la 

protección de los derechos y libertades de los demás c)  

el derecho de protección sanitaria atención medica 

seguridad social servicios sociales educación descanso 

esparcimiento a condición de que reúnan los requisitos de 

participación previstos en las reglamentaciones 

pertinentes y de que no imponga una carga excesiva 

sobre los recursos del estado.  

 
Costa Rica también ratifico el Convenio 149 de las Migraciones en 

Condiciones Abusivas y la Promoción de Igualdad de Trato de los 

Trabajadores Migrantes y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de los 

Migrantes por Tierra, Mar y Agua. 
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El Código de Derecho Internacional Privado, conocido como Código 

de Bustamante, aprobado en la Sexta Conferencia Internacional Americana 

en la Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1928 y ratificado por Costa Rica el 

4 de febrero de 1930, establece en principio la igualdad de derechos civiles 

entre nacionales y extranjeros; sin embargo acepta subordinar a 

"condiciones especiales" el ejercicio de ciertos derechos civiles a los 

nacionales de los demás y cualquiera de esos Estados (artículo 1).  

 
Asimismo, en el artículo 2º de dicho convenio internacional, en lo 

concerniente a las garantías individuales, se establece una igualdad 

relativa, puesto que se aceptan las excepciones que cada uno de los 

Estados contratantes establezcan en su Constitución o en sus leyes. 

 
La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados suscrita 

en la Sétima Conferencia Panamericana de Montevideo el 26 de diciembre 

de 1933, ratificada por nuestro  país el 28 de julio de 1937. De esta última 

interesa especialmente consignar lo establecido en su artículo 9, que 

textualmente dice: "Artículo 9º. La Jurisdicción de los Estados en los límites 

del territorio nacional se aplica a todos los habitantes. Los nacionales y los 

extranjeros se hallan bajo la misma protección de la legislación y de las 
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autoridades nacionales y los extranjeros pretender derechos diferentes, ni 

más extensos que los de los nacionales". 

 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,11 ratificado 

en el año 1966 todos los Estados Partes deben velar por que se garanticen 

los derechos reconocidos en el Pacto "a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción" estos se 

encuentran reconocidos en dicho Pacto son aplicables a toda persona 

independientemente de su nacionalidad o de que sean apátridas. 

 
En general se indica que se garanticen los derechos que se 

reconocen en el Pacto sin discriminación entre nacionales y extranjeros. El 

tema propiamente de los extranjeros  se menciona en el artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos:   

 
―Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que 

se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción 

los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

                                                           
11 www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm  
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de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social‖.  

 
Esta garantía debe aplicarse por igual a extranjeros y nacionales. 

Excepcionalmente, algunos de los derechos reconocidos en el Pacto son 

expresamente aplicables sólo a los ciudadanos (Art. 25), en tanto que el 

artículo 13 es aplicable sólo a los extranjeros: 

 
―El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de 

él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; 

y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se 

opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones 

que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su 

caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la 

persona o personas designadas especialmente por dicha 

autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante 

ellas‖12.  

 
Sin embargo, la realidad es otra, pues en muchos de los Estados no 

garantizan dichos derechos, más bien estos son objeto de limitaciones 
                                                           
12 www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm  
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especiales, es así como solo un pequeño número de constituciones indican 

la igualdad entre nacionales y extranjeros. La legislación y la jurisprudencia 

también pueden desempeñar un papel importante en relación con los 

derechos de los extranjeros. 

 
Los Estados deben prestar especial atención con respecto a los 

extranjeros. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se 

otorga plena protección a los extranjeros, al respecto de los derechos en él 

garantizados y sus disposiciones deben ser respetadas por los Estados 

Partes en su legislación y en la práctica, según proceda. Es una obligación 

de los Estados partes que se vele porque se den a reconocer a los 

extranjeros que se encuentran dentro de su jurisdicción los derechos 

reconocidos, tanto en normativa internacional como la nacional. 

 
Es fundamental indicar que los extranjeros tienen el derecho 

inherente a la vida, protegido por la ley, y no pueden ser privados de tal 

derecho arbitrariamente. No deben ser sometidos a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes, ni pueden ser sometidos a 

esclavitud o servidumbre. También tienen pleno derecho a la libertad y a la 

seguridad personal. Si son privados de su libertad con arreglo a derecho, 

deben ser tratados con humanidad y con el respeto a la dignidad inherente 
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de su persona. Un extranjero no puede ser encarcelado por no cumplir una 

obligación contractual.  

 
Además, tienen derecho a libertad de circulación y libre elección de 

residencia; y tienen libertad para salir del país. Deben gozar de igualdad 

ante los tribunales y cortes de justicia, y tener derecho a ser oídos 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial establecido por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación de carácter penal, formulada contra ellos o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones en un procedimiento judicial. 

No puede aplicarse a estos, legislación penal retroactiva y tienen derecho a 

que se les reconozca su personalidad jurídica. No pueden ser objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 

ni su correspondencia. Tienen derecho a libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión, y derecho a expresar sus opiniones. Pueden 

contraer matrimonio, si tienen edad para ello. Sus hijos tienen derecho a las 

medidas de protección que su condición de menores requiere. 

 
Asimismo, tienen derecho a la protección de la ley en pie de la 

igualdad. No debe haber discriminación entre extranjeros y nacionales en la 

aplicación de estos derech 
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CAPÍTULO TERCERO: Principios básicos del derecho público y 
administrativo. 
 

Los principios constituyen el “basamento” en que se asienta y 

fundamenta el derecho positivo en general, hallándose la mayoría de ellos 

sustentados en la Constitución Política. Los principios constituyen la causa y 

base del Ordenamiento Jurídico, porque son los soportes centrales del todo 

el Sistema al cual prestan su sentido; cumplen una función de orientadores 

e informadores del Ordenamiento, permitiendo mediante su interpretación 

realizar una labor correctiva, restrictiva o extensiva de las normas positivas. 

Es por esta razón que de seguido se explicará la función que cumplen los 

diferentes principios del derecho público y administrativo. 

 

 

SECCIÓN I: Principios básicos del derecho público y administrativo 

 

―Podemos decir que el principio crece de la práctica,  
y lo que recibe de la doctrina no es vida sino forma‖ 

 Josef Esser  
 

A) Principio de Justicia 

 

A.1) Concepciones históricas del término justicia 

 
Durante gran parte de la historia de la humanidad, se ha tratado de 

definir en qué consiste la justicia, por lo que dicho término es objeto de 
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discusión en torno a su concepto, puesto que existen diversas nociones, las 

cuales inclusive se llegan a excluir entre sí, por cuanto algunos consideran 

hay que tomar en cuenta los méritos del individuo, otros opinan que por el 

contrario debe responder a sus necesidades, entre otros. En la antigüedad, 

según Brunner se reconocía en general como principio de la justicia el 

“suum cuique (a cada cual lo suyo)” (Emil Brunner13). 

 

Las concepciones históricas de justicia derivan de diferentes filósofos, 

entre ellos Protágoras, quien enseñaba que la justicia había sido otorgada a 

todos por Dios para poder convivir. Por su parte Calicles afirmaba que la 

justicia natural radicaba en la desigualdad y la justicia legal en la igualdad, 

ya que explica “la igualdad no existe en la naturaleza, como puede verse en 

los individuos”.  Platón considera la justicia como “la armonía de las tres 

virtudes capitales del individuo y de la sociedad: sabiduría, valor y 

templanza” las cuales explica diciendo: “la sabiduría es la ciencia que tiene 

por objeto la conservación del hombre o de la sociedad. El valor, la idea que 

dan las leyes por medio de la educación respecto de las cosas que son de 

temer, y que se conserva en medio del dolor y del placer. Y la templanza, la 

armonía establecida en la naturaleza entre la parte superior y la inferior de 

                                                           
13 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf
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una sociedad o de un individuo, para decidir cuál es la debe mandar a la 

otra”. 

 
Aristóteles (citado por Medina Limón14) al respecto se refirió diciendo 

que “entre los extremos, lo justo es el término medio”. Y al igual que 

Calicles, también distingue entre la justicia natural y legal “dando a los 

principios de la primera validez universal e inmutable y a los de la segunda, 

una validez puramente histórica sujeta a la voluntad del legislador (…) la 

justicia legal no es ni puede ser nunca perfecta, por cuanto la ley dispone de 

una manera general, y en los casos particulares hay algo excepcional”.  

 
 Ulpiano (citado por Emil Brunner15) definió justicia de la siguiente 

forma: “el que o lo que da a cada uno lo suyo, ése o eso es justo” continúa 

diciendo que por ejemplo “una conducta, una ordenación, una relación, en la 

que a cada uno se le da lo suyo, es justa”.  

 
Por otra parte Locke decía que: “la justicia existe solamente donde 

hay propiedad, con más rigor propiedad privada” (Emil Brunner16), puesto 

consideraba que la justicia tiene que ver con “lo mío y lo tuyo”. 

                                                           
14 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/92/19.pdf  
 
15 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf  
 
16 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/92/19.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf
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 En la actualidad según indica el autor Benito Medina Limón (2001: 

327) la justicia “es un fin del Estado derecho”. En sentido similar se refiere 

Rawls (citado por Massini Correas17), ya que habla de la justicia como de la 

“primera virtud de las instituciones sociales (…) en el sentido de cualidad o 

característica de las estructuras jurídico-políticas y no en el tradicional de 

hábito operativo bueno de los seres humanos”.         

 
A pesar de la gran variedad de significaciones de justicia, la mayoría 

coincide sobre el punto en que este concepto sugiere la idea de cierta 

igualdad; un ejemplo de ello se encuentra en la definición de Tourtoulon 

acerca de la justicia perfecta, la cual indica que:  

 

…la justicia perfecta consistiría en la igualdad completa de 

todos los hombres pero esta igualdad perfecta todo mundo se 

da cuenta inmediatamente, es irrealizable y no puede constituir 

mas que un ideal hacia el cual puede tenderse, un limite al que 

se le puede tratar de aproximar en la medida de lo posible. 

(Tourtoulon, citado por Perelman, 1964: 24) 

 

                                                           
17 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1339/9.pdf  
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1339/9.pdf
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Asimismo la justicia se relaciona con algo moralmente bueno, es 

decir, el concepto de esta “produce una cierta objetivación o codificación de 

lo moral” (Emil Brunner18). 

 
Otras de las concepciones existentes acerca del término justicia, 

están la justicia distributiva y la justicia conmutativa, las cuales según Chaim 

Perelman19 consisten en lo siguiente: la justicia distributiva tiene por objeto 

otra igualdad, la que toma en cuenta las capacidades y esfuerzos 

individuales para la atribución de ventajas. La premisa que rige es “a cada 

quien según sus méritos” (…) la justicia conmutativa pretende establecer la 

igualdad en todo acto jurídico, de tal manera que un contrato no arruine a 

uno para enriquecer a otro”. 

 
El pensamiento y la terminología han incitado en todos los tiempos a 

confundir el valor de la justicia con el de la moralidad, la justicia es el 

nombre común para todas las formas de mérito, y los clásicos habrían 

expresado su idea fundamental, al decir que la ciencia moral no tiene otro 

objetivo que el enseñar lo que es justo hacer y a lo que es justo renunciar; 

dirían también que la razón debe enseñarnos la distinción ente lo justo y lo 

                                                           
18 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf  
 
19 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/453/5.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/445/5.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/453/5.pdf
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injusto en lo que consiste la ciencia del bien y del mal. Así la justicia que por 

un lado es una virtud entre otras, implica por otro toda la moralidad. Tomada 

en este último sentido la justicia se equilibra con todos los demás valores. 

 

 Para Proud-Hon:  

 

…la justicia bajo diversos nombres gobierna el mundo 

naturaleza y humanidad ciencia y conciencia lógica y moral 

economía política, política, historia, literatura y arte. La justicia 

es lo que hay más primitivo en el alma humana, de mas 

fundamental en la sociedad de mas sagrado entre las naciones 

y es lo que las masas reclaman ahora con mayor ardor, es la 

esencia de las religiones al mismo tiempo que la forma de la 

razón el objeto secreto de la fe y el comienzo, el medio y el fin  

del saber que puede imaginarse mas universal, más fuerte mas 

acabado que la justicia. (Proud-Hon, citado por Perelman, 1964: 

15) 

 
La justicia proclama en principio la prohibición de que algunos pierdan 

su libertad justificada por obtener, por parte de otros, un bien mayor, o en 
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otras palabras tal y como la explica Jacques Bidet, la justicia “no admite que 

los sacrificios impuestos a una minoría puedan ser compensados por el 

aumento de las ventajas de las que gozan la mayoría”. (Bidet, 2000: 26) 

 
Por lo cual, no solo se deben de obedecer las leyes, sino también se 

debe entender su fundamento y así cumplirlas con convicción o de lo 

contrario cooperar a su renovación. El respeto a la legalidad representa tan 

solo un aspecto de la idea de justicia en el tanto las leyes resultan la forma 

de protección de los derechos humanos, no obstante se debe poner 

constante atención a las interpretaciones a las que se someten tales 

derechos en su aplicación porque en este proceso puede ser constreñido. 

 

B) Principio de Legalidad 

El calificativo Estado de Derecho, implica el triunfo de la burguesía en la 

Revolución Francesa de 1789; a partir de este momento histórico, la 

soberanía se ejerce por la ley, en sentido amplio a todo el ordenamiento 

jurídico, a lo que comúnmente se le denomina bloque de legalidad, así 

calificado por el francés Maurice Hauriou. (Romero, 1984: 127) 

El Estado de Derecho no es una realidad intangible, sino que por esencia 

es evidente. Es también un fenómeno de orden ideológico, un discurso, 
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productor de efectos de legitimación; pero al mismo tiempo se ha convertido 

en uno de los requisitos indispensables de la democracia actual. 

(Hernández, 2008: 11) 

Se debe tener claro que el Estado sometido al derecho es una garantía 

para el ciudadano, ya que limita aquellos abusos de poder que se cometían 

antes en “nombre del Estado”, para recalcar lo anterior parece acertada la 

afirmación efectuada por el español Molas, al señalar que el Estado de 

Derecho:  

Es el Estado donde el poder político está plenamente sometido 

al derecho, donde se garantiza el ejercicio de los derechos 

fundamentales; se divide el ejercicio de los poderes del Estado 

entre diferentes instituciones órganos y se subordina al 

actuación de estos a la ley en cuanto expresión de la voluntad 

del pueblo‖. (Molas, por Hernández, 2008: 42) 

Teniendo claro el concepto de Estado de Derecho, se pueden ubicar sus 

principios en la Constitución Política, siendo los principios de dicho Estado 

los siguientes: El principio de legalidad (artículo 11), la división de poderes 

(artículo 9), el control de la actividad administrativa (artículo 49), y el 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

114 

reconocimiento de derechos fundamentales, tales como la libertad (artículo 

28). 

Como se acotó anteriormente, el Estado de Derecho es un triunfo de la 

Revolución Francesa; sin embargo, es en Alemania donde inicia la 

utilización de dicha teoría, en 1798 se empieza a utilizar la palabra 

“Rechsstaat”, que se entiende como el límite de los Estados ante el 

Derecho, posteriormente dicha teoría es tomada y mejorada por los 

franceses denominándola ―l``Etat de Droit‖, pasando luego a España como 

Estado de Derecho, que influye en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

Por la importancia de analizar la evolución del concepto, se desarrollarán 

brevemente las ideas expuestas por las diversas doctrinas, para observar 

su consolidación en los países modernos. 

B.1) La doctrina alemana (Rechsstaat): 

El sustento de esta doctrina según González Ballard (AÑO:12) se encuentra 

en el objetivo de limitar y enmarcar el poderío del Estado por el derecho, como 

medio para la defensa en contra de la arbitrariedad de las autoridades estatales. 

Esta teoría viene a contraponerse al denominado Estado de Policía, ya que 

al someterse el Estado al derecho, este se “auto-limita”, es decir como no hay 
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derecho anterior o superior al Estado, es el mismo Estado quien se limita dictando 

las mismas reglas que él mismo ha dictado. En esta teoría, se reconoce al Estado 

y no a la nación como la fuente del Derecho, aspecto contrario a la ideología 

francesa, además somete al Estado a un derecho especial: el derecho 

administrativo.  

 

B.2) La doctrina francesa 

La teoría alemana es tomada por los franceses enriqueciendo sus 

postulados, la particularidad francesa reside en que explica el sometimiento 

del Estado al derecho por la teoría de la hetererolimitación, pues sitúa el 

fundamento del Derecho fuera del Estado, así no es que el Estado se limite 

a sí mismo, sino que la limitación proviene de la nación. El Derecho no es 

entonces una creación del Estado sino la expresión de la supremacía de la 

nación, lo que no significa que los gobernantes no tengan ningún en la 

producción jurídica. Paradójicamente las teorías de las heterolimitación 

terminan por reforzar el Estado dándole una nueva legitimidad. También, se 

desarrolla el principio de reserva de ley (desarrollado líneas abajo en esta 

investigación) a manera de síntesis ciertas materias son monopolio del 
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poder legislativo20, dentro de la tesis de los Frenos y Contrapesos de La 

teoría de Montesquieu21. Esas materias fundamentalmente son: 

a. La propiedad privada. 

b. Las libertades públicas. 

c. Servicios Públicos. 

d. Impuesto y actividad tributaria global. 

Dentro del enfoque de la investigación y por la naturaleza del 

contenido establecido, buscamos darle una atención especial al 

comúnmente denominado principio de legalidad, ya que lo consideramos 

como un aspecto de fundamental importancia dentro del tema desarrollado 

en esta investigación, ya que el Estado debe estar sumido a la jerarquía de 

la ley, por eso dedicamos las siguientes líneas al análisis de este principio. 

Antes de realizar el razonamiento, advertimos que preferimos hablar 

de “bloque de legalidad”, aunque la designación no es indiferente, sí 

debemos tener claro lo que encierra el principio, por ello nos adherimos a la 

hipótesis del profesor Jiménez Meza que señala:  
                                                           
20 A los burgueses en ascenso, en el siglo XVII, les interesaba que toda la gestión de los tributos saliera de la esfera 
del rey o del Poder Ejecutivo, mutatis mutandis. Será el parlamento, controlado por la burguesía la que decidirá lo 
relativo a la materia impositiva. ROMERO PEREZ (Jorge Enrique)  El Principio de Legalidad Revista de ciencias 
jurídicas. San José, septiembre-diciembre de 1984, pp. 127 – 137.  
 
21 “Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene el poder tiende a abusar de él, y lo hace hasta que encuentra 
límites. Para que no se pueda abusar del poder es necesario que por disposición de las cosas el poder limite al poder.”  
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El principio de legalidad exige que la comunidad política sea 

administrada conforme al Ordenamiento Jurídico. Esto por 

cuanto el Derecho es más amplio que la ley, siendo la ley eso 

sí, el instrumento para que la Administración Pública cumpla 

con los fines previamente asignados en y constituidos por el 

respectivo Ordenamiento. (Jiménez, 1998: 35) 

Este principio es una limitación al poder administrativo, lo que viene a 

garantizar la soberanía de la ley, los ciudadanos están protegidos por el 

derecho frente a los abusos que pueda cometer la administración pública. 

Al respecto García de Enterría señala que el principio de legalidad “es 

un instrumento lanzado directamente contra el estado absoluto, frente al 

ejercicio arbitrario del rey, se da el gobierno en virtud del ordenamiento 

jurídico‖ (Ortiz, 1973: 29). Se trata del ejercicio del poder en función de la 

protección de leyes de libertad, para la vida del grupo social. Todo el fin del 

estado se reduce en el Derecho, con el objetivo de proteger la libertad de 

los administrados. Es un derecho para la libertad y en función de ella. 

 

Desafortunadamente el sentido original del principio de legalidad 

muchas veces se desvía y, en determinados supuestos, se ha visto viciado, 
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lo cual lo convierte en una espada de dos filos que representa una amenaza 

para el ciudadano; el Estado y el derecho administrativo instrumentalizados 

para violar las libertades públicas, favorecen el Leviatán moderno y 

aniquilan la libertad, en nombre del imperio del Estado. (Romero, 2002: 61) 

 

Hemos visto, a lo largo de la historia, cómo el derecho puede encubrir 

la más grandes atrocidades, recordamos la “legalidad” fascista o nazi, pero 

estas son falsas, por ello la “legalidad” no debe atenerse a respetar la ley 

formal sino todo el Ordenamiento Jurídico, respetando los derechos y las 

libertades de las personas, garantizando el ejercicio de las libertades 

públicas y elevando al rango que corresponde el respeto hacia los derechos 

humanos. 

 

El Estado de Derecho, punto elemental de una sociedad democrática, 

tiene en una de sus bases el principio de legalidad y, en su mejor acepción 

el bloque de legalidad. Se debe luchar por mantener vivo este bloque, lo 

cual implica una lucha por la verdadera democracia, por el respeto hacia los 

derechos humanos, ambos postulados se han visto amenazados por 

aquellos sedientos de golpear la institucionalidad del país desde sus 

cúspides de poder económico, informático, político o de cualquier otra 
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índole. Hoy más que nunca, la defensa de la democracia y de las libertades 

públicas significa la presencia de ciudadanos dispuestos a vivir por el 

derecho y a morir por él, si fuere necesario. 

 

C) Principio de jerarquía normativa 

 
El principio de Jerarquía Normativa es el elemento que define, desde 

una perspectiva vertical la relación entre las diversas normas existentes en 

nuestro sistema de Derecho. Dicho de otra forma: “…es un sistema 

dinámico de normas, en donde la Constitución es el grado superior del 

derecho positivo, la cual tiene primacía sobre la ley ordinaria, que a su vez 

la tiene sobre el reglamento y este sobre el acto administrativo.” (Muñoz, 

2004: 423)  

 
La Ley General de la Administración Pública en su artículo 6, dispone 

el siguiente orden: 

 
La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 

sujetara al siguiente orden: a) La Constitución Política; b) Los tratados 

internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; c) Las 

leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder 

Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros Supremos Poderes 
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en la materia de su competencia; e) Los demás reglamentos del Poder 

Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 

descentralizadas. 2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los 

de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus 

respectivos campos de vigencia. 

 
En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a 

las reglas y principios que regulan los actos administrativos (Ley General de  

la Administración Pública Nº 6227, IJSA, 1999, p. 10 – 11.) Para claridad 

expositiva se muestra el siguiente gráfico.  
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Según el artículo anterior, la Constitución Política está colocada en la 

cúspide jerárquica de nuestro Ordenamiento Jurídico y en igual posición se 

encuentran los principios que interpretan, integran o delimitan la 

constitución, por cuanto “tendrán el mismo rango constitucional, (…) y más 

aún cuando esos principios son recogidos por el propio texto constitucional 

(expresa o implícitamente)”. (Piza Escalante, Piza Rocafort, Navarro Fallas, 

2008: 192)  

 
Respecto al rango de la Constitución Política, el jurista costarricense 

Rubén Hernández Valle señala:  
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…la Constitución es la fuente de las fuentes, en el sentido de 

que todos los órganos y procedimientos idóneos para crear 

Derecho están regulados por ella, es evidente, entonces, que 

las llamadas garantías de la Constitución no son sino 

…garantías de regularidad de las normas inmediatamente 

subordinadas a la Constitución… de donde se deduce que las 

garantías de la Constitución no solo constituyen un medio para 

garantizar su cumplimiento, sino además una forma de 

garantizar el ejercicio regular de las funciones estatales. 

(Hernández Valle, 1990: 127)  

 

Ergo, conviene precisar los diferentes significados que evoca el 

término “Constitución‖, en dicha línea de razonamiento se ha señalado:  

…según la tesis italiana la Constitución la carta magna puede 

clasificarse así: la Constitución Política material se trata de la 

forma en que la sociedad vive y desarrolla en la práctica 

cotidiana la Carta Magna y la Constitución Política Formal se 

refiere a la hoja de papel, al documento escrito”. (Centro de 

información jurídico en línea: 2) 
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En línea de relación con lo anterior, los tratados y convenios 

internacionales son aquellos que han sido ratificados en nuestro país 

mediante el procedimiento establecido; estos instrumentos y normas legales 

tienen un rango jerárquico superior a las leyes e inferior a la Carta Magna; 

sin embargo, no podría obviarse que la Sala Constitucional ha establecido, 

en reiterada jurisprudencia con carácter de vinculancia “erga omnes”, que 

aquellos Tratados o Convenios Internacionales que traten los Derechos 

Humanos, privan sobre la Constitución, cuando aquellos resulten más 

garantistas que la propia carta fundamental.   

 

Continuando el razonamiento, conviene precisar que de acuerdo a tal 

jerarquía “kelseniana”, el tercer rango en dicha escala lo ocupará la ley, 

entendida esta como aquella manifestación que emite la Asamblea 

Legislativa en uso de su potestad soberana. (Constitución Política de la 

República de Costa Rica, artículo 105) 

 

Finalmente se encuentran, en orden descendente los decretos y 

reglamentos, estos normalmente se desarrollan a partir de una norma 

positiva con carácter de ley. Estos por la importancia que ameritan para esta 

investigación, son desarrollados individualmente.   
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Conviene precisar, que la presente investigación escapa de la visión 

normativista del Derecho, de ahí la importancia de postular la importancia 

de las normas no escritas dentro de la jerarquía normativa, el artículo 4 del 

Código Civil señala su rango: “Los principios generales del Derecho se 

aplicarán en defecto de norma escrita, uso o costumbre, sin perjuicio de su 

carácter informador del ordenamiento jurídico”.  

 
Conforme a esto, se explica que: “…aunque nuestro Código Civil 

resguarda de no calificar la jerarquía de las llamadas normas no escritas 

(como los principios generales de derecho los usos y las costumbres), su 

rango es fácilmente deducible, puesto que se afirma que las normas no 

escritas sirven para interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas (art 1 

CC). Es lógico entonces, asumir que se adhieren a esas fuentes escritas y, 

en consecuencia, que tienen el rango de las mismas, lo que también seria 

predicable en el caso de la aplicación supletoria de los principios ―en defecto 

de norma escrita” (art 4 CC) (Piza E., Piza R. y Navarro, 2008: 193) 

 
D) Principio de reserva de ley 

 
En Costa Rica, la Constitución de la República Federal 

Centroamericana de 1824, es la primera carta que habla de la potestad 
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legislativa y que de forma expresa dispone la potestad de legislar como 

atribución de un Congreso, en este sentido su artículo 1 dispone que es 

atribución del Congreso la siguiente: ―…hacer las leyes que mantiene la 

Federación y aquellas en cuya general uniformidad tienen un interés directo 

y conocido cada uno de los estados.‖ (Muñoz, 2004: 387) 

 

Las reformas constitucionales de los años 1943 y 1949, se consideran 

forman parte de la evolución del principio de reserva de ley, en virtud que en 

la primera se introduce un capítulo completo de las garantías sociales, el 

cual se conserva por el legislador constituyente de 1949 y a su vez fortalece 

las garantías individuales. Dicho de otra forma, dichas reformas son base 

del Estado Social de Derecho, que: 

…se garantiza, además de un sano equilibrio de poderes, la 

supremacía del legislador ordinario quien es el único con 

potestad para crear, interpretar, reformar y derogar leyes 

ordinarias a partir del desarrollo de esa amplio de normas 

constitucionales siempre y cuando actúe al tenor de su potestad 

y del procedimiento legislativo establecidos en la Constitución. 

(Muñoz, 2004: 393) 
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A partir de 1949, se da una moderna concepción del principio de 

reserva legal bajo la nueva corriente de la Teoría de la Esencialidad: 

 

según la cual la potestad del legislador ordinario es un poder-

deber, sea que este órgano no solamente puede legislar 

ordinariamente si no que debe hacerlo (…) el legislador tiene un 

ámbito determinado de esfera jurídica el cual le permite actuar 

bajo los límites de la Constitución y al tenor de esos límites 

interactuar con los otros poderes y demás sujetos de derecho 

del Estado. (Muñoz, 2004: 393) 

Tal teoría se fundamenta en la Constitución Política, en los artículos 

9, 105 y 121 inciso 1, que establecen la división de poderes y la potestad 

legislativa ordinaria. 

 
La Ley General de la Administración Pública, ley número 6227 del 2 

de mayo de 1978, viene posteriormente a referirse al principio de reserva de 

ley y dispone específicamente en su artículo 19 lo siguiente: “…el régimen 

jurídico de los derechos Constitucionales estará reservado a la ley sin 

perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes- quedan prohibidos 

los reglamentos autónomos en esta materia”. 
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Los instrumentos internacionales igualmente tratan el tema de la 

reserva de ley, así se demuestra en el artículo 30 del Pacto de San José 

que estipula:  

 

las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la 

misma no pueden ser aplicadas si no conforme a la ley que se 

dictaren por razones de interés general y con el propósito han 

sido establecidas” (Pacto de San José, 2005: 79) 

Se observa de tal manera como el Pacto determina la primacía de la 

ley ordinaria, pues indica que si bien se permiten ciertas restricciones, las 

mismas sólo pueden ser válidas conforme a la ley. 

 
Se puede decir entonces que la Reserva de Ley es un principio de 

Derecho Constitucional, el cual la Constitución Política establece para 

defender la supremacía de los derechos constitucionales, dicha defensa se 

hace limitando la forma cómo se puede delimitar tales derechos, es decir, el 

legislador ordinario puede intervenir y desarrollar cualquier materia, siempre 

y cuando actúe dentro de los límites de la Constitución, mediante un 

procedimiento legislativo constituido en la misma Carta Fundamental. En 
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Costa Rica, a los extranjeros se les garantizan y protegen los mismos 

derechos  individuales y sociales que nuestra Constitución reconoce a los 

nacionales; no obstante, el texto transcrito señala la existencia de 

excepciones y limitaciones que estarían contempladas en otros artículos 

constitucionales, o introducidas por ley ordinaria. Obsérvese, que el articulo 

19 contiene un principio general de reserva constitucional y legal en materia 

de extranjería, lo cual constituye una fuerte protección para los extranjeros,  

dado que se quita de las manos del Poder Ejecutivo la potestad de estatuir 

normas generales en esa materia, asignándole únicamente tareas de 

aplicación y administración.    

 
Es importante recordar brevemente cómo el objeto del principio de 

reserva legal consiste en que el contenido de las normas constitucionales se  

desarrolle sólo por ley, de modo que únicamente el legislador está en la 

potestad de hacerlo. Cuando se trata de derechos fundamentales con 

reserva de ley, la tarea del legislador es la de concretar el contenido y 

límites de tales derechos, respetando su esencia. 

 
 La reserva de ley puede ser absoluta o relativa, según la naturaleza  

del derecho protegido. 
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Tratándose de un  derecho fundamental como el derecho a la vida, no 

debe admitirse en ningún caso la posibilidad de su restricción o modificación 

del texto constitucional; en cuanto a otros derechos fundamentales como el 

de libertad, solo se admite su regulación por medio de ley ordinaria (reserva 

absoluta de ley). Ahora bien, existen derechos fundamentales en los que 

debe ser respetado "el núcleo", por decirlo así, de modo que otros aspectos 

no nucleares del derecho podrían ser regulados por norma inferior a la ley 

(reserva relativa). En el caso del artículo 19, se ha estimado que se trata de 

una reserva relativa, de modo que podría el Poder Ejecutivo emitir 

reglamentos que, sin traspasar los límites de la ley y en todo caso 

respetando el núcleo de la paridad esencial entre extranjeros y nacionales, 

puedan facilitar su aplicación por parte de la administración competente.   

 
La Sala Constitucional, al respecto desarrolló una consistente 

jurisprudencia sobre el tema del principio de reserva legal, así por ejemplo 

en voto número 3550 de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre 

de mil novecientos noventa y dos expresó:  
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…no es cualquier tipo de disposición estatal la que puede limitar 

las acciones privadas dentro de las excepciones previstas en el 

artículo 28 si no únicamente en las normativas con rango de ley 

excluyéndose expresamente los `decretos´ o `decretos 

reglamentarios´ dictados por el poder ejecutivo y los 

reglamentos autónomos dictados por el mismo poder ejecutivo 

o por las entidades descentralizadas con esta decisión, se le dio 

una nueva lectura al artículo 28 de la Constitución para 

estimarse que la referencia a la ley en él debía tenerse como 

exigencia de la reserva legal. (Sala Constitucional, 1990) 

 
La Sala Constitucional en su sentencia número 3173 de las catorce 

horas cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos noventa 

y tres, precisó los alcances del principio de Reserva Legal en materia de 

reglamentación de derechos fundamentales en los siguientes términos: 

 
a.) En primer lugar, el principio mismo de "reserva de ley", del 

cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del 

Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la 

Constitución, para la emisión de las leyes, es posible regular y, 

en su caso, restringir los derechos y libertades 
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fundamentales, todo, por supuesto en la medida en que la 

naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las 

limitaciones constitucionales aplicables; b.) En segundo, 

que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden 

desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no 

pueden incrementar las restricciones establecidas, ni crear las 

no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente 

su "contenido esencial"-; c.) En tercero, que ni aun en los 

reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos u 

otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la 

ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que 

sólo ella está habilitada a imponer, de donde resulta una nueva 

consecuencia esencial: d.) Finalmente, que toda actividad 

administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin 

poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, 

porque éstas implicarían obviamente un abandono de la propia 

reserva de ley.‖ Cabe advertir, de acuerdo con esta garantía, 

que, en relación con las leyes, los derechos fundamentales 

juegan los siguientes papeles; a) señalan un limite o freno b) 

habilitan al legislador para actuar en un determinado sentido c) 
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le ordenan al legislador complementar los mandatos del 

Constituyente. (Sala Constitucional, 1993) 

  
  

Por su parte el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta 

Sobre el principio de reserva legal en materia migratoria, se manifiesta al 

respecto en su sentencia 330 de las dieciséis horas veinticinco minutos del 

dos de diciembre del dos mil once y explica que:  

 

…aún y cuando la política migratoria es una potestad soberana 

del Estado, la misma jurisprudencia constitucional ha reconocido que 

los requisitos que se exigen para el ingreso de extranjeros en el 

territorio nacional es materia de derechos fundamentales y por ende, 

su regulación está cubierta por el principio de reserva legal y conlleva 

la prohibición colateral de innovar por vía reglamentaria esa materia. 

(Tribunal Contencioso Administrativo, 2011)  

  
Lo anterior resulta de gran importancia en el sentido que el Tribunal 

de forma expresa reconoce que los requisitos para el ingreso al país 

impuestos a los extranjeros, deben ser acordes los derechos 

fundamentales; de esta forma es ilegal establecer nuevos requisitos por 
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medio de reglamentos, es decir, mediante un reglamento ejecutivo no 

pueden establecerse limitaciones a derechos fundamentales, que excedan 

lo establecido en la ley o que no tengan ningún sustento en ella, dado que la 

norma legal es omisa al respecto.         

   
Aun así se promulgó el 30 de octubre del 2006 en una publicación de 

la Gaceta Nº 4 del 5 de enero del 2006 El Decreto Ejecutivo Nº 33506 – G, 

que le da  autorización a la Dirección General de Migración y Extranjería 

para que establezca los requisitos que deberán ser exigidos a los usuarios 

para trámite de visa, residencia, categorías especiales u otras. Tal medida 

violentó los principios de Jerarquía Normativa y el Principio de Reserva de 

Ley, generando una serie de circulares las cuales crearon violaciones a los  

derechos de los inmigrantes. 

 

E) Decreto 
 
En relación con el concepto de Decreto, se puede recurrir a una definición 

amplia del término que lo entiende como: “resolución, mandato, decisión de una 

autoridad sobre asunto, negocio o materia de su competencia” (Cabanellas22). 

Más concretamente se puede afirmar que consiste en un acto administrativo de 

carácter general y externo. Se dice que es de carácter general en cuanto se dirige 

                                                           
22 Recuperado de https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas.  

https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas
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a un número indeterminado de sujetos, y que es un acto externo pues regula 

relaciones entre la administración y los particulares.  Es importante destacar que la 

facultad de emitir decretos corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo, salvo los 

casos que se refiere a los reglamentos que emiten el Poder Judicial y la Asamblea 

Legislativa. 

 
En Costa Rica, el decreto encuentra su fundamento jurídico primeramente en 

la Constitución Política. Tal y como se observa en el artículo 140, en su inciso 4, 

se establece como parte de los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo la 

potestad  de emitir decretos.  Específicamente se indica lo siguiente: 

 
Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al 

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: (…) En los recesos 

de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión de derechos y 

garantías a que se refiere el inciso 7) del artículo 121 en los mismos 

casos y con las mismas limitaciones que allí se establecen y dar 

cuenta inmediatamente a la Asamblea (…) (Constitución Política de 

Costa Rica, 1949) 

  

Asimismo, la Ley General de la Administración Pública regula los decretos en 

el título sexto.  En dicho apartado se aborda la materia sobre los actos 

administrativos e inicia estableciendo la clasificación y el valor que rige para éstos.  

Sobre este particular se pronuncia de la siguiente forma: 
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Artículo 120: 1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de 

la Administración se clasifican en externos e internos, según que 

vayan destinados o no al administrado; y en concretos y generales, 

según que vayan destinados o no a un sujeto identificado.  

2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el 

interno al externo, con la salvedad contemplada en los artículos 126 

y 127‖. (Ley General de Administración Pública) 

 

 Por otro lado, en el artículo 121 de la Ley General de la Administración se 

habla concretamente del decreto, catalogándolo como un acto administrativo y a la 

vez como de efecto general.  Dicha disposición determina que: 

 
Artículo 121: 1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de 

alcance general y acuerdos cuando sean concretos.  

2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también 

reglamentos o decretos reglamentarios. 

3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se 

llamarán resoluciones. (Ley General de Administración Pública) 

 
 Se tiene así, que los decretos son actos administrativos que emanan del 

Poder Ejecutivo, cuyos efectos son de alcance general. Es decir, “la declaración 

que lo constituye mira abstractamente a una pluralidad de personas o casos 
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indeterminados o indeterminables.” (Garrido, 1976: 463) En otras palabras están  

destinados a una generalidad de  sujetos, y no solamente a uno identificado. 

Además, los decretos pueden ser de dos tipos, aquellos que pueden tener 

cualquier contenido propio de la función del Poder Ejecutivo, y los de alcance 

normativo que se les denomina reglamentos o decretos reglamentarios.   

 
De conformidad con la Ley General de la Administración Pública y partiendo 

que el decreto es un acto administrativo, su validez se condiciona principalmente, 

a que tales disposiciones sean dictados por la autoridad o el órgano competente, 

pero también se requiere que su contenido sea lícito, posible, claro y preciso. 

Como bien se mencionó, es el Poder Ejecutivo quien tiene la capacidad para dictar 

los decretos. No obstante, también es preciso cumplir con el proceso previsto por 

el ordenamiento jurídico, que se encuentra estipulado en el artículo 146 de la 

Constitución Política.  Dicha disposición determina que en el caso de los decretos 

son necesarias las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo.  

Además, en los casos específicos que la misma Constitución establece, también 

será necesaria la aprobación del Consejo de Gobierno, así como la 

correspondiente publicación.   

 
El contenido de los decretos la define la función del Poder Ejecutivo, que 

según el artículo 140 de la Constitución Política que indica cuales son los deberes 

y atribuciones del Presidente y Ministros de Gobierno. 
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Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden 

conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: 

1) Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza 

pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de 

confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la 

Ley de Servicio Civil; 

2) Nombrar y remover, con sujeción a los requisitos prevenidos por la 

Ley de Servicio Civil, a los restantes servidores de su dependencia; 

3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y 

velar por su exacto cumplimiento; 

4) En los recesos de la Asamblea Legislativa, decretar la suspensión 

de derechos y garantías a que se refiere el inciso 7) del artículo 121 

en los mismos casos y con las mismas limitaciones que allí se 

establecen y dar cuenta inmediatamente a la Asamblea. El decreto 

de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria de 

la Asamblea a sesiones, la cual deberá reunirse dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes. Si la Asamblea no confirmare la 

medida por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, se 

tendrán por restablecidas las garantías. 

Si por falta de quórum no pudiere la Asamblea reunirse, lo hará al día 

siguiente con cualquier número de Diputados. En este caso el 
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decreto del Poder Ejecutivo necesita ser aprobado por votación no 

menor de las dos terceras partes de los presentes; 

5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de 

veto; 

6) Mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las 

providencias necesarias para el resguardo de las libertadas públicas; 

7) Disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de 

acuerdo con las leyes; 

8) Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas; 

9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los 

asuntos de su competencia los tribunales de Justicia y los 

organismos electorales, a solicitud de los mismos; 

10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, 

promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea 

Legislativa o por una Asamblea Constituyente, cuando dicha 

aprobación la exija esta Constitución. 

Los Protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios 

internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en 

vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo. (Así reformado 

este inciso por Ley No. 4123 del 31 de mayo de 1968) 
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La eficacia del decreto, según establece el artículo 140 de la Ley General 

de la Administración Pública, sólo se producirá en perjuicio del administrado, 

después de su comunicación, por su parte, el artículo 240 del mismo cuerpo 

normativo dispone que los actos de alcance general se comuniquen mediante 

publicación.  

 
Igualmente el artículo 129 de la Constitución Política hace referencia de la 

publicación como mecanismo legal para asegurar la eficacia, por lo que dispone:  

―las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; 

a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial 

(...)", asimismo el artículo 7 del Código Civil que señala: “Las leyes entrarán en 

vigor diez días después de su completa y correcta publicación en el diario oficial 

"La Gaceta", si en ellas no se dispone otra cosa. Sin embargo, si el error o defecto 

comprendiere sólo alguna a algunas de las normas de una ley, las demás 

disposiciones de ésta tendrán plena validez, independientemente de la posterior 

publicación que se haga, siempre que se trate de normas con valor propio que se 

hubieren aplicado de esa manera". Sobre estos artículo la sentencia Nº61 del 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI de las 9 horas del 9 de marzo del 

2011, indica que: 

Si bien estos artículos hacen referencia expresa a normas de rango 

legal, es evidente que el propósito del Constituyente para establecer la 

obligación de publicación de las leyes, también aplica a los decretos, como 
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normas de rango inferior, pero de alcance general. Lo anterior, en tanto que 

la referida publicación oficial, permite a los ciudadanos un conocimiento de 

las normas, de tal manera que les brinde seguridad sobre su existencia y 

contenido, dando a éste una presunción de autenticidad con efectos duales, 

sea frente al Estado y ante terceros. Este principio de la publicidad de las 

normas de carácter general -indistintamente de su rango normativo- ha sido 

reconocido en el voto 4048-93 de 20 de agosto de 1993 de la Sala 

Constitucional y se encuentra además implícito en el artículo 37 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo. (Tribunal Contencioso Adm., 2011) 

De tal modo se requiere que el decreto sea publicado no de cualquier 

forma, sino que se debe hacer por medio de La Gaceta para que sea efectivo, de 

lo contrario el mismo no surtirá efectos. 

 

F) El Reglamento.  

 
Un reglamento es una declaración unilateral realizada en el ejercicio 

de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en 

forma directa. Es una manifestación o declaración de voluntad, 

conocimiento o juicio. 

  
La distinción entre acto administrativo y reglamento es que el primero 

se caracteriza por ser un acto que produce efectos jurídicos individuales, 

particulares, en un caso concreto; el reglamento en cambio, produce en 
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forma genérica para un número indeterminado de personas o de casos. 

Para mayor pormenorización de la distinción, se presenta en el siguiente 

cuadro las diferencias más elementales que existen entre el acto 

administrativo y el reglamento.  

 

 

 

ACTO ADMINISTRATIVO REGLAMENTO 

La impugnación en sede judicial 

es directa e individual. 

La impugnación en sede judicial es 

corporativa e indirecta. 

Aplicación del principio de 

irrevocabilidad de los actos 

administrativos. “teoría de los 

actos propios”. Lesividad 

Administrativa. 

Reglamentos pueden ser 

derogados en cualquier momento y 

de forma discrecional. 

Es de carácter concreto. Contiene normas generales. 

Eficacia del acto se produce con 

la notificación.  

Eficacia del Reglamento con su 

publicación. 
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Puede tener efectos retroactivos.  No produce efectos retroactivos.  

Facultad del dictado de actos es 

amplia por ser inherente a la 

Función Administrativa.  

Facultad del dictado de 

reglamentos es restringida. 

Reserva de ley. 

Fin subjetivo.  Fin objetivo.  

 

Continuando con la exposición, es menester indicar que existen una 

serie de tipos de Reglamentos entre los cuales se mencionaran los de 

ejecución, de integración, de necesidad o de urgencia y autónomos. 

 

Los reglamento de ejecución se dictan con el fin de hacer posible la 

aplicación de la ley, complementándola y asegurándose su cumplimento, 

este aun de estar subordinado a la ley tiene un campo de acción bastante 

amplio y puede desarrollar el texto legal en cierta medida especialmente 

cuando le ley consagra las normas fundamentales. 

 
Las normas contenidas en el reglamento de ejecución son jurídicas, 

son de detalle para el desarrollo de la ley y su mejor aplicación, pero son 

normas de derecho virtualmente comprendidas dentro de las legales estrictu 

sensu.  El reglamento de ejecución, entonces, debemos considerarlo como 
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una verdadera norma jurídica, ya que por medio de él se innova el derecho 

preexistente, estableciendo normas obligatorias para todos tanto para la 

administración pública como para los administrados. 

 
Los reglamentos jurídicos son aquellos actos de creación jurídica de 

la administración que ponen en vigor reglas generales de obligatoriedad 

general, estas no tienen un destinatario concreto. 

 

G) Circulares 

 
Las circulares se pueden definir como aquellas reglas de contenido 

general que los titulares de los órganos administrativos pueden dirigir a sus 

inferiores jerárquicos para ordenar su actuación, cuyo fundamento se 

encuentra en la potestad auto organizadora y en el poder jerárquico de las 

autoridades superiores para condicionar la actuación de sus órganos 

inferiores. No se dirigen ni afectan (al menos no de manera directa) a los 

ciudadanos. 

 
Para Adolf Merkl, las circulares son órdenes de servicio, es decir 

"…órdenes de órganos administrativos a órganos administrativos acerca 

de la manera de administrar..."(Merkl, 1935: 251) 

 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

144 

Massimo Severo Giannini trata el tema cuando habla de la "actividad 

interna" de la Administración,  

entre los actos internos, define la "circular" como un instructivo, o 

una orden de servicio impartida por escrito por el jerarca de un 

ministerio o una dirección, a todas o a varias de las oficinas 

pertenecientes a la misma. (Severo, 1970: 802) 

 
André de Laubadère (Manual de D. Administrativo; Temis, Bogotá, 

1984, pág. 176) define las circulares como "instrucciones de 

servicio" y dice que: 

…son medidas que emplea el superior jerárquico 

para dar instrucciones a los funcionarios en relación con la 

interpretación de las leyes y reglamentos que se deben aplicar. 

El carácter de orden interno de las circulares se traduce en el 

sentido de que obligan al funcionario en virtud de obediencia 

jerárquica, pero no obligan a los administrados... (Laubadère, 

1984: 176) 

 
Su contenido puede ser muy diverso por ejemplo: establecer un 

criterio uniforme a seguir por todos los funcionarios ante determinadas 

situaciones: fijar la forma en que debe interpretarse y aplicarse un 
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determinado precepto legal o reglamentario: imposición de obligaciones u 

objetivos a cumplir por las unidades administrativas. En el fondo se trata de 

directrices cuya finalidad es guiar el funcionamiento interno del aparato 

administrativo23. 

 
En cuanto a su naturaleza jurídica tradicionalmente se les negaba el 

carácter normativo – jurídico debido a que operan en el ámbito interno y no 

tienen eficacia sobre terceros. Ahora existe la tendencia a considerarlas 

“normas internas” pero no reglamentos. En cuanto a sus efectos jurídicos de 

las circulares se dice  la mayoría de los autores consideran que el ámbito 

interno tienen plena eficacia jurídica por ser vinculantes para los órganos 

inferiores a los cuales se dirige, en el ámbito externo carecen de eficacia 

jurídica24. 

 
Las circulares se indica que “…no producen efectos en las relaciones 

de la administración con los particulares ni pueden reputarse verdaderas 

normas administrativas, fuente de Derecho. De este modo el particular no 

puede invocarlas a su favor y la administración no puede oponerlas a los 

particulares.” (Ortiz Ortiz, 1998: 254) 

 

                                                           
23 http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80962523/LECCION%206%20EL%20REGLAMENTO.pdf  
24 http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80962523/LECCION%206%20EL%20REGLAMENTO.pdf  

http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80962523/LECCION%206%20EL%20REGLAMENTO.pdf
http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80962523/LECCION%206%20EL%20REGLAMENTO.pdf
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Respecto al ámbito de vigencia de las circulares, el padre del Derecho 

Administrativo Costarricense Eduardo Ortiz explica que:  

 

…la limitación del ámbito de vigencia de las instrucciones o 

circulares al campo interno de la vida administrativa, dimana de su 

propio fundamento de validez. Las mismas provienen de la 

potestad de mando del jerarca dentro del marco de una relación 

de supremacía especial, que es –como se había visto– la que se 

da entre la administración y el administrado, cuando ambos son 

partes de una relación jurídica prolongada de servicios. En 

síntesis puede afirmarse que las instrucciones y circulares son 

fuente de derecho interno dentro y para el ámbito de la relación 

jerárquica, no dentro del orden jurídico general del Estado o 

demás entes administrativos. (Ortiz, 1998: 255) 

 
Las autoridades administrativas que han emitido las disposiciones 

combatidas las denominan ´circular´ y, aun cuando las ´circulares´ 

no se encuentran de manera expresa incluidas dentro de las 

fuentes del ordenamiento jurídico administrativo (artículo 6 LGAP) 

es una de ellas, con la aclaración de que la aplicación de este tipo 
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de normas está circunscrita al ámbito interno, de tal suerte que el 

destinatario de las mismas solo será el subordinado jerárquico o 

quien se encuentre en relación de sujeción especial, resultando en 

estos supuestos innecesaria su publicación, al carecer sus 

disposiciones de trascendencia en el ámbito externo. Las 

circulares cumplen su función -interna- con la simple exposición 

en vitrinas o murales (artículo 125 de la L.G.A.P) o la 

comunicación a los sujetos que deben acatarlas. En efecto, las 

circulares han sido concebidas para producir efectos a lo interno 

de la administración, en tanto provienen de la potestad de mando 

y fiscalización del jerarca. Se producen dentro del marco de una 

relación de supremacía especial, merced a la cual existen una 

serie de potestades implícitas que permiten regular el 

desenvolvimiento de una especial y concreta relación 

jurídica…‖ (Resolución número 17-2006 del 15 de febrero de 

2006. El resaltado es del original).  

 
Nuestro ordenamiento jurídico trata el tema de las circulares en la Ley 

General de Administración Pública, al respecto refiere el primer párrafo del 

artículo 122 LGAP: 1. “Los actos internos carecerán de valor ante el 
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ordenamiento  general del estado en perjuicio del particular pero no en su 

beneficio,”  

Según dicho artículo, las circulares emitidas por la Dirección General 

de Migración y Extranjería no tendrán ningún valor puesto que, como lo 

indica el artículo anterior, no producirán efectos jurídicos en perjuicios del 

particular (Ley General de la Administración Pública, ley número 6227 de 2 

de mayo de 1978). Según lo indica Ernesto Jinesta Lobo en el voto 600-

2002 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo 9 horas 

15 minutos del veintiuno de junio, al respecto indica: “Las circulares son un 

típico acto administrativo interno de alcance general, puesto que, de 

ordinario son dictadas por los órganos de dirección y están destinadas a 

una pluralidad indeterminada de funcionarios públicos de la organización”.  

 
Por otra parte el artículo 124 LGAP establece en cuanto a las 

circulares que: “…las circulares, instrucciones y demás disposiciones 

administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer 

exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.”  

Sobre este punto el voto número 600 de las nueve horas quince 

minutos del veintiuno de junio del dos mil dos del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección III, explica que lo anterior se debe a que “primero por 
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tratarse de actos administrativos internos que carecen de validez ante el 

ordenamiento jurídico, segundo por cuanto no son publicadas en el Diario 

Oficial para que todos los administrados y usuarios de los servicios públicos 

se impongan de su contenido y tercero por que su función no es la de 

reglamentar las leyes, dado que, este último aspecto le está librado, en 

exclusiva y por reserva constitucional expresa, al Poder Ejecutivo. (Artículo 

140, inciso 18, de la Constitución Política)  

 
Asimismo el artículo 125 de la Ley General de la Administración 

Pública  indica que: “…las circulares internas deberán exponerse en vitrinas 

o murales en la Oficina respectiva durante un periodo mínimo de un mes y 

compilarse en un repertorio o carpeta que deberá estar permanentemente a 

disposición de los funcionarios y de los administrativos. La infracción a la 

anterior clasificación carecerá de todo efecto, pero el desconocimiento del 

valor y jerarquía de los actos arriba establecidos producirá nulidad 

absoluta.” (Ley General de la Administración Pública, ley número 6227 de 2 

de mayo de 1978) 

 

Con lo trazado anteriormente, se tiene un panorama claro acerca de 

los Principios del Derecho Público en general y del Derecho Administrativo 

en particular, lo cual por lógica derivación viene a robustecer las bases que 
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sustentan las ideas esbozadas y pormenorizadas a lo largo de la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO CUARTO. Inmigración nicaragüense en Costa Rica 

 

La inmigración nicaragüense en Costa Rica ha sido tema de debate 

durante los últimos años, en razón de la gran presencia de estos, ante ello 

hay variadas posiciones sobre cómo se debe tratar dicha situación. En este 

capítulo se dará una reseña histórica de esas migraciones y las causas y 

consecuencias de las mismas.  

 
 

Sección I: Reseña histórica 
 

 En esta sección se repasará sobre los motivos de las migraciones de 

nicaragüenses hacia Costa Rica a través de la historia, donde se verá como 

las situaciones políticas y económicas por las que ha pasado Nicaragua, 

han provocado la emigración de muchos, en busca de seguridad o mejor 

oportunidad de vida.  

 
Costa Rica se destaca por ser un país cuyo peso de los inmigrantes 

internacionales es alrededor del 10% de la población total, variando según 

la estimación de la inmigración indocumentada. (Delgado, 2007: 44)  

 

Costa Rica, desde hace varios años atrás, se ha convertido en el 

principal país receptor de inmigrantes de toda la región centroamericana, 
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principalmente, provenientes de Nicaragua, cuyos flujos migratorios han 

variado en cantidad a través de los años. 

 
La migración desde Nicaragua hacia el extranjero no es un fenómeno 

nuevo, pues se pueden identificar diferentes oleadas migratorias. La primera 

se  ubica a finales de los años setenta y comienzos de los  ochenta,  se 

trataba de  una población migrante, mayoritariamente de origen urbano, con 

un nivel educativo mayor que el promedio,  cuyo destino principal era 

Estados Unidos.  La segunda oleada  tuvo lugar aproximadamente diez 

años después y se dirigió principalmente hacia Costa Rica, se inició a 

finales de los ochenta y coincidió con la caída del gobierno sandinista, la 

toma de poder por la presidenta Violeta Chamorro y una reducción masiva 

del empleo en el sector público. La tercera y más reciente oleada ocurrió a 

finales de los años noventa y comienzos del nuevo siglo, los nuevos países 

de  destino, aparte de Costa Rica, son El Salvador y  España. Este flujo 

migratorio no se ha detenido  hasta el momento  actual (Acuña, 200825). 

 
En el año 1930 se creo el Registro de Identificación Inmigratoria 

creándose controles burocráticos y policiacos sobre los extranjeros quienes 

debían presentarse a las autoridades policiacas de la localidad donde 

                                                           
25 http://www.inik.de/pdf/referenzen_migracion.pdf pag 9 Anne Kevenhörste,2009  

http://www.inik.de/pdf/referenzen_migracion.pdf%20pag%209%20Anne%20Kevenhörste,2009
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residían para rendir cuentas exactas de sus actividades, del tiempo que 

pensaban permanecer en el país y los medios de subsistencia con que 

contaban, además de esto debían ofrecer, si fuera posible, nombres de 

personas de conocida reputación que pudieran dar referencias suyas. “Las 

personas extranjeras estaban obligadas a portar una cédula de inmigración 

y a renovarla cada dos años.” (Alvarenga, 2007: 14) 

 
La Política migratoria de Costa Rica obligó a los dueños de fundos a 

reportar a los extranjeros recién ingresados al país, con la advertencia que 

de que de no cumplir con dicha disposición, podían sufrir una pena de 

arresto e incluso, verse expuestos a una multa. Asimismo, el extranjero que 

ingresaba a territorio nacional clandestinamente, estaría obligado a salir 

inmediatamente del país, si no lo hacía se le tendría como extranjero 

pernicioso y seria expulsado del territorio nacional; no obstante, estas 

regulaciones no se aplicaron por igual a todos los foráneos, puesto que se 

dispuso que los diplomáticos y los representantes de instituciones o 

corporaciones internacionales estaban exentos. 

 
Para 1979, la caída del régimen de Somoza impulsó a muchos 

nicaragüenses a salir hacia otros países, principalmente por motivos 

militares y políticos, en la década de 1980 el conflicto bélico  en Nicaragua  
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generó un proceso expulsor de migrantes por lo que se presentó una 

concentración de inmigrantes extranjeros nicaragüenses en Costa Rica, 

producto de la amenaza política y de las secuelas de la guerra que 

prevalecían en Nicaragua para esta época.   

 
A partir de 1989, las migraciones de nicaragüenses hacia Costa Rica 

mermaron, debido a los cambios políticos que se iniciaban en Nicaragua 

con el establecimiento de un nuevo gobierno y con ello, la esperanza de un 

resurgir económico. Al respecto: 

 

 

 

 

Específicamente durante los años de 1990, 1991 y 1992, fue 

que se presentó la disminución en los flujos migratorios, como 

muestra de ello la Dirección de Migración y Extranjería de Costa 

Rica para esos años registró saldos netos negativos con 

respecto a entradas y salidas de nicaragüenses, solo en 1992 

se presentó un saldo positivo de poca significancia. (Bixby, 

2001: 241)  
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No obstante, en 1993, al no cumplir el nuevo gobierno de Nicaragua 

con las expectativas creadas, sino que más bien se dio un incremento en el 

desempleo y una pérdida de la red de seguridad social, las migraciones de 

nicaragüenses con destino a Costa Rica se volvió a intensificar. 

 
Si bien Nicaragua instauró un régimen democrático, aún no se 

resolvía la crisis económica que entre otras consecuencias sumó el 

desempleo, provocando la salida del país de muchas personas en busca de 

oportunidades de trabajo; por otra parte, Costa Rica presentaba un rápido 

crecimiento económico y además existía una cierta escasez de mano de 

obra, lo que la convirtió en un destino ideal para muchos nicaragüenses de 

comenzar una nueva vida.  

  
 En el año 1995, un informe publicado por la Oficina Internacional del 

Trabajo, sobre la situación migratoria de los trabajadores nicaragüenses en 

Costa Rica, explica que las migraciones nicaragüenses hacia Costa Rica 

existen desde la mitad del siglo XIX cuando en este país se desarrolló una 

agricultura de exportación (Borge Marín, 2004). Posteriormente, se inician 

sucesivas oleadas de migrantes nicaragüenses, por causas que van desde 

la inestabilidad política causadas por el régimen somocista, por la revolución 

sandinista, por la inestabilidad económica y por desastres naturales.  



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

156 

 
 En 1997 de acuerdo con estudios previos realizados: 

…la región Huetar Norte de Costa Rica tiene gran importancia 

para el desarrollo de las inmigraciones nicaragüenses, pues se 

ha constituido en la principal zona de tránsito de los inmigrantes 

nicaragüenses que atraviesan la frontera norte y pretenden 

internarse en otras zonas del país, pero con más interés en el 

valle central. (Morales, 1999:19) 

Es posible identificar en esa región una migración circular de 

trabajadores y trabajadoras que vienen de Nicaragua, quienes se movilizan 

alrededor de las diferentes actividades productivas de la región, durante 

algunos meses y eventualmente, retornan a Nicaragua a ocuparse de sus 

parcelas u otros bienes de su patrimonio. Una parte de la población 

inmigrante se ha ido asentando en las poblaciones de la región, pero otros 

grupos se desplazan con regularidad hacia otras regiones cercanas. 

 
 El 9 de diciembre de 1998, se dio un giro con respecto al tema de las 

migraciones en Costa Rica, puesto que se publicó en el diario oficial La 

Gaceta el decreto del Poder Ejecutivo para conceder a todas las personas, 

originarias de cualquier otro país centroamericano que estuvieran en Costa 

Rica, en su condición de inmigrantes irregulares la oportunidad de 
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normalizar su situación legal migratoria, con el fin de evitar su deportación y 

el consecuente agravamiento de la situación actual de la región. “La medida 

beneficiaba a los extranjeros nativos y naturalizados de los siguientes 

países: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; 

siempre y cuando hubiesen ingresado al país antes del 9 de noviembre de 

1998” (Decreto Nº27457 – G – RE, La Gaceta, Nº 239, 9 de diciembre de 

1998). Esas personas podrían obtener el estatus de residente permanente 

libre de condición, con una vigencia de un año, y renovable por periodos 

similares. Aparte de procurarles a esos inmigrantes la oportunidad de contar 

con documentos, la medida buscaba también asegurarles mejores 

condiciones para su inserción laboral y la posibilidad del disfrute de 

prestaciones de trabajo y salud e integración social. 

 
El motivo por el cual el gobierno de Costa Rica decidió dar la amnistía 

migratoria, se debió a los estragos ocasionados por el huracán Mitch en 

varios de los países centroamericanos. En lo que respecta a Nicaragua, se 

vio afectado la región del norte, del centro y del occidente de dicho país, con 

la destrucción de viviendas y pérdidas humanas, tales hechos propiciaron 

un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población asentada en 

esos territorios nicaragüenses. 
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 Según datos aportados por el departamento de Planificación de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, sujetos a alguna depuración, 

“…al 3 de febrero de 1999 se tenía un registro de 199.085 solicitudes de 

residencia, temporal como permanente. Con esas solicitudes, según 

funcionarios de esa dependencia, se habían beneficiado 106.241 

nicaragüenses.” (Morales, 1999: 17)  

 
Costa Rica se ha caracterizado como un país destinatario de la 

población migrante y refugiada nicaragüense, esto se da a partir de la 

década de 1990 buscando mejores oportunidades laborales pero en este 

proceso han tenido que enfrentarse a una serie de situaciones un tanto 

duras para dicha población que en su mayor parte sufre pobreza extrema. 

 
 

SECCIÓN II: Causas de la migración nicaragüense 
 

Los motivos de las migraciones nicaragüense han variado en el 

transcurso de los años, no obstante, el sector laboral es un punto importante 

y una de las causas principales por las cuales este inmigrante ingresa a 

nuestro país. 
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Las causas históricas de la inmigración nicaragüense indican que la 

población en un principio se asentó en la provincia de Guanacaste, por la 

existencia de vínculos culturales y familiares; gracias a esto se incentivó un 

flujo migratorio permanente al interior de esta región. La mayoría de estos 

inmigrantes provenían de regiones como la Central y la Atlántica de 

Nicaragua, además de zonas rurales de dicho país. Con el pasar del tiempo 

se empiezan a distribuir por todo el territorio nacional, principalmente, se 

asentaron en la gran Área Metropolitana, en la Región Norte y en la Región 

Atlántica de Costa Rica. 

 
 

 La  causa principal de la actual emigración nicaragüense es de 

carácter estructural: pobreza, desempleo  y subempleo, salarios 

insuficientes para financiar las necesidades básicas, entre ellas  

educación y salud. Las condiciones de vida en Nicaragua se 

están dificultando cada vez más, razón por la cual muchas 

personas  consideran la emigración como única opción para 

encontrar un trabajo y mejorar su nivel de vida. Esta 

consideración es reforzada  por las  ventajas comparativas y  
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salariales que ofrece el mercado costarricense a las personas 

que  deciden emigrar.26  

 
Aparte de las causas estructurales existen motivos personales  que 

alientan la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica. En un estudio de 

la  Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de 

Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) se identifican  los siguientes: 

la presencia y  multiplicación de redes familiares y/o redes migratorias 

explican, entre otras razones, por qué el flujo de la migración hacia Costa 

Rica se ha incrementado o se mantiene a lo largo de los años.  

 
Para un buen número de  mujeres hay otro motivo personal para 

emigrar: la violencia física, psicológica y el abuso sexual, pues existe un alto 

índice de violencia doméstica por razones de  género en la sociedad  

nicaragüense. Para muchas mujeres la  emigración representa una 

oportunidad de escapar a la situación de violencia que enfrentan en sus 

hogares. Por otro lado, hay mujeres emigrantes que buscan la reunificación 

familiar con sus esposos que han emigrado antes y han encontrado un 

trabajo en Costa Rica27. 

 

                                                           
26 http://www.inik.de/pdf/referenzen_migracion.pdf pag 9 Anne Kevenhörste,2009 
27 http://www.inik.de/pdf/referenzen_migracion.pdf pag 9 Anne Kevenhörste,2009  

http://www.inik.de/pdf/referenzen_migracion.pdf%20pag%209%20Anne%20Kevenhörste,2009
http://www.inik.de/pdf/referenzen_migracion.pdf%20pag%209%20Anne%20Kevenhörste,2009
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Como se mencionó anteriormente, durante algunos años la 

construcción del ferrocarril al Atlántico y la exportación bananera en Costa 

Rica llegaron a otorgar trabajo a cientos de nicaragüenses. Al permitirse el 

flujo migratorio, los nicaragüenses entraron a sustituir gran parte de la 

fuerza de trabajo nacional, como lo son las agrícolas y las actividades no 

calificadas, actividades económicas que los nacionales han descartado 

como opción de trabajo. 

 
La principal causa de las migraciones entonces es la búsqueda de un 

trabajo mejor remunerado, puesto que en su país de origen no encuentran 

opciones que les permitan salir de la pobreza que en la mayoría de los 

casos es extrema. Relacionado a esto cabe mencionar que en 

Centroamérica una de las principales limitaciones para la superación de la 

pobreza que consume el istmo, ha sido la insuficiente inversión pública 

social, como evidencia de tal situación se tiene que tanto Costa Rica como 

Panamá, tienen una inversión per cápita diez veces mayor que la de 

Nicaragua; a pesar de ello nuestro país y Panamá enfrentan limitaciones 

para perfeccionar la cobertura de los servicios públicos, por lo que estas 

limitaciones son aún más graves en Nicaragua, Honduras, El Salvador y 

Guatemala, debido a la poca inversión que hacen.  
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En estos países la inversión social es prácticamente nula, lo que 

afecta directamente áreas fundamentales como la educación Gustavo 

Gatica López en su Capítulo migración nicaragüense a Costa Rica y 

políticas públicas economía y sociedad, en relación con este tema aporta 

los siguientes datos: 

 

Mientras que Costa Rica la principal razón de abandono escolar 

para el año 2000, esta vincula al poco interés por el estudio, en 

Nicaragua las dos principales razones se vinculan a la 

incapacidad de pago y  tener que trabajar. El tema de la 

educación es fundamental pues es conocido que cada año 

superado dentro del sistema educativo formal, reduce 

notablemente las posibilidades de ser pobre. A su vez, permite 

una mejor incorporación al mercado laboral. En este sentido, en 

el contexto de la región, una persona nacida en Nicaragua 

tendrá menos posibilidades de beneficiarse de una buena 

inversión en educación, y esta limitación influirá de forma 

significativa en su inserción en el mercado laboral de su país o 

de la región. (Gatica, 2007: 35-56) 
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Cabe mencionar que una de las tipologías de las poblaciones 

nicaragüenses que emigran desde Nicaragua es el bajo nivel de escolaridad 

en relación con la población costarricense. Muchos de los nicaragüenses 

que ingresan a nuestro país optan por trabajos poco remunerados, ya que 

su nivel educativo no les permite aspirar a mejores condiciones laborales. 

 
Sobre la situación laboral de los nicaragüenses, explica Philippe 

Bourgois que: 

 
…entre los trabajadores llamados ―latinos‖ que participaron en 

la explotación bananera es decir todos aquellos trabajadores 

que no eran ni indígenas ni negros los nicaragüenses eran los 

que realizaban las labores más duras en la plantación como el 

volteo de la montaña la UFCo explica Burgois desde principio 

de siglo acostumbro (….) delegar el trabajo de limpiar los 

territorios nuevos en contratistas nicaragüenses quienes traían 

nicaragüenses de su propio país. (Burgois, 1994: 246) 

 
La subcontratación de nicaragüenses, lejos de caracterizar a un 

pasado que en el que no existían derechos laborales resurge en la década 

de 1990 no solo en la actividad bananera (Samandu y Perera, 1996: 18) 
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sino también en las actividades de recolección de caña y de cítricos. Según 

Bourgois, algunos de los supuestos guanacastecos eran nicaragüenses que 

se hacían pasar por costarricenses. Para 1946 solo en la provincia de 

Guanacaste había varias decenas de miles de nicaragüenses buscando 

empleo. (Bourgois, 1994: 254 – 256) Sostiene Ibarra que en 1948: ... la 

siembra del arroz, del maíz y los frijoles…la hacen en gran parte el 

trabajador de Nicaragua o de este origen en el Guanacaste, Upala, Los 

Chiles y otros lugares del Pacifico. (Ibarra, 1948: 9) 

 
Estos migrantes son conocidos como estacionales, los cuales 

atraviesan la frontera en determinados meses para insertarse en las épocas 

de producción agrícola, la mayoría de estos han emigrado en forma 

indocumentada hacia nuestro país, pues las necesidades económicas de 

sus familias han sido la causa principal para que estos tomen la decisión de 

cruzar la frontera, para encontrar una mejor vida que en nuestro país 

vecino; cuando se introducen en el país ingresan con un estatus de 

irregular, lo cual se convierte en algo cotidiano para emigrar al país y 

ubicarse en Costa Rica. 

 
La mayoría de los nicaragüenses los únicos documentos que portan  

son el pasaporte nicaragüense sin visar y la cédula de identidad de 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

165 

Nicaragua, estos a la hora de viajar tienen que sufrir una serie de peligros 

como los son los cruces por montañas y bosques , para ejemplificar la 

situación anterior y poner en evidencia esta grave situación mencionaremos 

lo expuesto en la investigación realizada por Heydi J. González B, llamada 

Nicaragua y Costa Rica: migrantes enfrentan percepciones y políticas 

migratorias, indica que: 

 
Al arribar a la frontera la población migrante también ha tenido 

que hacerle frente a otras situaciones difíciles que implican 

percances. Los migrantes de El Arenal precisaban en las 

entrevistas que cruzar la frontera costarricense se vuelve una 

cuestión fácil y sencilla cuando se carga con el dinero suficiente 

para pagarle a los agentes de migración o a los policías de 

frontera. Incluso cuando las personas no tienen el dinero 

necesario para pagar en los puestos fronterizos muchos regalan 

sus pertenencias personales para así poder convencer a los 

policías de migración en que los dejen entrar a territorio 

costarricense. Hay ocasiones en las cuales a los migrantes 

indocumentados de El Arenal se les ha dificultado sobornar a 

los policías de migración. Algunos de los entrevistados 
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comentaban que muchas veces tenían que pagarles altas 

sumas de dinero a los agentes para que ellos les permitieran 

transitar hacia territorio costarricense. También luego de haber 

pagado determinada cantidad de dinero los policías atrapan a 

los migrantes para llevarlos a los puestos fronterizos, desde 

donde en ocasiones son deportados. (González, 2000) 

 
 
  En los últimos 20 años, Costa Rica ha llegado a ser el país de 

residencia de un número creciente de nicaragüenses, de modo que en 1984 

según Sang Lee: 

…durante el inicio del PAE y en el clímax de la guerra civil de 

Nicaragua, menos de 90000 personas extranjeras vivían en 

Costa Rica y menos de la mitad eran nicaragüenses. 

Transcurridos 16 años la población nicaragüense había crecido 

casi 5 veces, pasó de 46000ª más de 226000, mientras que el 

resto de la población extranjera ha crecido solamente de 43000 

a 70000. Los  y las nicaragüenses componen actualmente el 76 

por ciento de la población  inmigrante en Costa Rica, sin contar 

a los miles de nicaragüenses indocumentados que son 

residentes permanentes o temporales en el país. El aumento de 
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la inmigración nicaragüense a Costa Rica se atribuye a los 

factores que ―empujan‖ a las personas fuera del país de origen, 

tales como la inestabilidad política y económica de Nicaragua y 

también los factores que encuentran las personas en un país  

como el crecimiento económico de Costa Rica y su estabilidad 

política. (Lee, 2007: 265) 

 
Existen una serie de factores, especialmente negativos, con los que 

tienen que luchar los nicaragüenses al ingresar al país y, como lo menciona 

anteriormente, la situación ya estando dentro del país tampoco es fácil; en 

cierta medida Costa Rica tiene mejores condiciones de vida que su país de 

origen y son muchos los factores que obligan a estos a emigrar, la razón 

más influyente es la pobreza, así como la inestabilidad política vivida en 

Nicaragua.  

 
La población nicaragüense ha adquirido una  significante presencia en 

la vida urbana de la sociedad costarricense y eso mismo es un indicador de 

que la migración traspasó la frontera cultural del país, filtrándose 

directamente dentro del espacio social, cimero de la identidad costarricense, 

el Valle Central, sus principales centros urbanos y arterias de producción. 

Por esa misma razón, dicha presencia está generando hoy día, entre 
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diversos segmentos de la población local, una serie de comportamientos 

hacia los inmigrantes nicaragüenses que son el resultado de un  choque 

cultural dramático para el habitante medio de este lugar. El diseño de 

políticas y acciones hacia esa población debe tomar en cuenta de ahora en 

adelante la influencia de esa variable cultural, la cual no corresponde 

exclusivamente al manejo simbólico de la figura de los inmigrantes por los 

agentes ideológicos, sino a manifestaciones que emergen de los procesos 

de socialización e intercambio cotidianos entre población local e 

inmigrantes, tanto en los centros de trabajo como en los barrios y otros 

espacios de interacción social. (Morales, 1999: 18)  

 
 El perfil ocupacional del inmigrante nicaragüense está caracterizado 

por tres ocupaciones principalmente: los trabajadores del sector servicio, en 

este grupo se encuentran las servidoras domésticas, los vigilantes, los 

trabajadores del sector agrícola, los artesanos y operarios, en este último 

segmento se agrupan los trabajadores de la construcción y de los obreros 

en general. La inserción de esa población entre las diversas actividades 

productivas pone en evidencia el peso que tiene el sector agrícola como 

núcleo de atracción de la fuerza laboral inmigrante. Esta migración es muy 

favorable en cultivos estacionales como lo son, el café, la corta de caña de 
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azúcar y cultivo de melones, también se desempeñan como excelentes 

trabajadores en la actividad bananera, la cual requiere mucha mano de obra 

durante todo el año. 

 
También, el empleo de nicaragüenses en la actividad bananera en la 

zona atlántica es fundamental porque los costarricenses rehúyen trabajar en 

ella. (Morales, 1999: 25)    

 
 La mayor cantidad de población nicaragüense en Costa Rica vive en 

zonas urbanas. Se trata de un claro proceso construcción de la migración. 

Sin embargo, es una urbanización diferenciada según el sexo de las 

personas, una mayor cantidad de mujeres se asienta en la zona urbana, 

mientras que en las zonas rurales en su mayoría están los hombres 

migrantes. Esta diferencia puede estar asociada a la división del trabajo en 

razón de sexo.  

 
Según el Censo Nacional de Población del año 2000, de los 250.404 

centroamericanos que vivían en Costa Rica, 226.374 eran nicaragüenses. 

(Jiménez, 2009: 59)  

 
Una de las grandes problemáticas que ha presentado la gran cantidad 

de Nicaragüenses en la Actualidad es la poca educación en la salud 
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reproductiva, como dato se indica que la migración nicaragüense ha 

aumentado:  

…específicamente en la fertilidad entre mujeres migrantes, 

nicaragüenses durante la década de 1990 se ha triplicado y 

esto se asume como el factor responsable del aumento en la 

demanda de los recursos públicos para la salud y su 

consecuente detrimento. Esta situación, entre otras reproduce 

el estigma hacia los inmigrantes nicaragüenses. Las 

experiencias del embarazo y la toma de decisiones acerca de la 

vida reproductiva se dan en este contexto cargado de 

contradicciones en el que compiten las presiones de los 

prestadores de servicios de salud, de las proscripciones legales 

y de las parejas de las mujeres.(Goldade, 2007: 233)  
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CAPÍTULO QUINTO: Políticas migratorias costarricenses 2004 – 
2008. 
 
 Este último capítulo contiene el análisis de las políticas en materia 

migratoria, emitidas tanto por la Dirección General de Migración y Extranjería, así 

como por los Tribunales de Justicia al momento de que se denuncian las 

directrices tomadas por la Dirección. Se hará un repaso de las diferentes 

circulares creadas por la Dirección y su efecto en los derechos de los inmigrantes, 

de igual forma la posición que tomó tanto los Tribunales Administrativos y la Sala 

Constitucional ante tal situación. 

 
 

SECCIÓN I: Políticas migratorias 
 

La Dirección General de Migración y Extranjería en el periodo 2004-

2008 emitió una serie de circulares para regular todos los asuntos 

referentes a los requisitos que se deberán exigir a los usuarios para 

cualquier trámite con sus funciones en el otorgamiento de categorías 

migratorias establecidas en la Ley de Migración Extranjería. Lo anterior con 

fundamento en el Decreto Ejecutivo 33506-G del 30 de octubre del 2006.   

 
Así lo menciona el informe de la Contraloría General de la República:  
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…ante la ausencia de reglamentación tanto el Poder Ejecutivo 

como la Dirección General de Migración y Extranjería han 

procedido a normar asuntos relativos al tema migratorio 

mediante decretos y circulares, lo que también en nuestro 

criterio, no observó los procedimientos que en materia de actos 

administrativos, establece el ordenamiento jurídico vigente. La 

ausencia de una política migratoria no permite que las acciones 

de la Dirección General de Migración y Extranjería estén en 

concordancia con una determinada estrategia en materia 

migratoria y su posterior evaluación; además, incrementa el 

riesgo de que la toma de decisiones en materia migratoria no 

sea uniforme y clara y fomenta las acciones discrecionales. Tal 

situación, por ejemplo, tratándose de los flujos migratorios, 

afecta la seguridad ciudadana y la estabilidad laboral y 

comercial del país, ante la eventualidad de que se autorice el 

ingreso al territorio nacional, de un mayor o menor número de 

extranjeros requeridos para satisfacer el déficit de empleo que 

se presente en un momento determinado, en las distintas áreas 

de la actividad económica, lo que en caso de superar las 

necesidades podría tener sus efectos negativos sobre la mano 
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de obra nacional, la actividad comercial y la seguridad 

ciudadana, entre otros aspectos.‖ Informe Nº DFOE – PGAA – 

19 – 2008. 

Este informe refiere los sistemas y mecanismos de control migratorio 

establecidos en la Dirección General de Migración y Extranjería sobre la 

entrada, permanencia y salida de personas del país.  

 
Estas circulares violentan los Principios de Jerarquía Normativa y el 

Principio de Reserva de Legalidad, se suministrará una explicación de como 

se da la violación a estos en la praxis de las políticas migratorias.  

 
A) Jerarquía Normativa 

  
Dicho principio es violentado ya que a la hora de emitir una serie de 

circulares para regir la materia migratoria, según la escala jerárquica de las 

fuentes las circulares se encuentran en el ultimo escalón, los derechos de los 

extranjeros están contenidos en la Constitución Política, lo cual ocupa el lugar más 

alto en la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el actuar de la 

Dirección de Migración incluso resulta inconstitucional al actuar en contra del 

articulo 6 de la LGAP. 

 

La potestad reglamentaria debe respetar la pirámide jerárquica del 

ordenamiento jurídico administrativo, es por esta razón que el actuar de la 
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Dirección General  de Migración  es completamente inconstitucional, ya que dictó 

una gran cantidad de circulares que estaban en contra del ordenamiento jurídico, 

afectando de forma directa los derechos subjetivos de muchos de los extranjeros 

de la misma forma violentando el principio de jerarquía normativa. 

 
B) Principio de reserva de ley 

 

Es importante recordar brevemente que el objeto del principio de 

reserva legal consiste en que el contenido de las normas constitucionales se  

desarrolle sólo por ley, de modo que únicamente el legislador está en la 

potestad de hacerlo. Cuando se trata de derechos fundamentales con 

reserva de ley,  la tarea del legislador es la de concretar el contenido y 

límites de tales derechos, respetando su esencia. 

 
La reserva de ley puede ser absoluta o relativa, según la naturaleza  

del derecho protegido. Tratándose de un  derecho fundamental como el 

derecho a la vida, no debe admitirse en ningún caso la posibilidad de su 

restricción o modificación del texto constitucional; en cuanto a otros 

derechos fundamentales, como el de libertad solo se admite su regulación 

por medio de ley ordinaria (reserva absoluta de ley). Ahora bien existen 

derechos fundamentales en los que debe ser respetado "el núcleo", por 

decirlo así, de modo que otros aspectos no nucleares del derecho podrían 
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ser regulados por norma inferior a la ley (reserva relativa). En el caso del 

artículo 19,  se ha estimado que se trata de una reserva relativa, de modo 

que podría el Poder Ejecutivo emitir reglamentos que, sin traspasar los 

límites de la ley y en todo caso respetando el núcleo de la paridad esencial 

entre extranjeros y nacionales, puedan facilitar su aplicación por parte de la 

administración competente. 

 
       A pesar de lo mencionado anteriormente, en la realidad se da otra 

situación con respecto a los extranjeros inmigrantes ya que no se ha creado 

por parte del Poder Ejecutivo el reglamento necesario, sino que se resuelve 

disponer vía decreto, específicamente el 33506 – G lo siguiente:  

 

Hasta tanto no sea emitido el Reglamento a la Ley de Migración 

y Extranjería, se autoriza a la Dirección General de Migración y 

Extranjería para que establezca los requisitos que deberán ser 

exigidos a sus usuarios , para cualquier trámite de visa, 

residencia, categorías especiales u otros relacionados con sus 

funciones, según el artículo 13 de la referida ley.(Decreto 

33506) 
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Como resultado a dicha disposición, el ex director de Migración ha 

emitido una serie de directrices y normas a través de circulares para regular 

los requisitos exigidos a sus usuarios, lo cual es contrario al principio de 

reserva legal, por lo que adquiere un carácter ilegal y arbitrario, ya que los 

derechos que se le garantizan a los extranjeros en la Constitución se 

violentan. 

 
Se refleja entonces cómo se han llegado a tomar decisiones al antojo 

del ex-director de Migración, a pesar de la existencia de la reserva de ley, 

misma que pretende al contrario servir de obstáculo a decisiones arbitrarias.   

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN II: Praxis de las políticas migratorias  
 

La Dirección de Migración y Extranjería al emitir una serie de circulares, se 

extralimitó en sus funciones y con ello causó una gran cantidad de violaciones a 

los derechos fundamentales de los extranjeros.  En ese sentido, se ha recopilado 

prueba que pondrá de manifiesto todos los derechos de los extranjeros que han 

sido flagrantemente violentados. 

A) Análisis del Decreto Nº 330506-G 

 
El 5 de enero del 2007, en La Gaceta Nº4, el presidente de la República 
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junto con el Ministro de Gobernación y Policía publicaron el decreto Nº 33506-G 

que dicta en su primer artículo lo siguiente: 

Artículo 1º—Hasta tanto no sea emitido el Reglamento a la Ley de 

Migración y Extranjería Nº 8487, se autoriza a la Dirección General 

de Migración y Extranjería para que establezca los requisitos que 

deberán ser exigidos a sus usuarios, para cualquier trámite de visa, 

residencia, categorías especiales u otros relacionados con sus 

funciones, según el artículo 13 de la referida Ley. 

 
La disposición anterior está redactada de tal forma, que concede una gran 

permisividad al Director de la Dirección General de Migración y Extranjería 

otorgándole grandes atribuciones, por lo que a partir de dicha publicación, tal 

funcionario público podrá disponer a su gusto, todo lo relacionado con las 

funciones relativas a la Dirección, contenidas en el artículo 13 de la Ley de 

Migración Nº8487, que dice así: 

 
―Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas en el 

contenido de la presente Ley y su Reglamento, las siguientes: 

a. Fiscalizar el ingreso y egreso legal de personas al país, así como 

la permanencia de personas extranjeras. 

b. Rechazar las solicitudes de ingreso de las personas extranjeras 

que no cumplan los requisitos exigidos o que se encuentren dentro 
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de los supuestos previstos en la presente Ley o la política migratoria 

fijada de conformidad con esta, para no autorizar pedidos. 

c. Registrar el movimiento internacional de personas y laborar los 

datos estadísticos correspondientes. 

d. Crear y mantener actualizada un registro general de personas 

extranjeras que cuenten con autorización para la permanencia legal. 

e. Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, 

con el fin de aplicar la normativa migratoria vigente. 

f. Impedir la salida del territorio nacional o de las aguas territoriales, a 

los medios de transporte internacional, cuyos pasajeros o personal 

no cumplan las obligaciones de la presente Ley; igualmente, cuando 

lo haya ordenado una autoridad judicial. 

g. Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, 

excepcionalmente y cuando exista causa justificada, a fin de verificar 

el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento. 

h. Impedir el ingreso o egreso de personas extranjeras, o el egreso 

de nacionales, cuando exista algún impedimento o incumplan los 

requisitos establecidos al efecto por la legislación vigente. 

i. Formular planes, programas y proyectos presupuestarios y 

presentarlos ante las instancias correspondientes que determine el 

Poder Ejecutivo. 
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j. Otorgar, cuando corresponda, la respectiva autorización a las 

personas extranjeras que pretendan realizar espectáculos públicos. 

k. Ejecutar la política migratoria y velar por el cumplimiento de la 

legislación correspondiente. 

l. Autorizar o denegar el ingreso y la permanencia de personas 

extranjeras en el país, según la presente Ley. 

m. Delegar y avocar, en caso necesario, facultades de su 

competencia, cuando con ello se faciliten los servicios que debe 

prestar. 

n. Aprobar los cambios de categorías y subcategorías migratorias y 

otorgar las prórrogas de permanencia, de conformidad con la 

presente Ley y su Reglamento. 

ñ. Declarar ilegal el ingreso o la permanencia de personas 

extranjeras en el país. 

o. Cancelar, mediante resolución razonada, la permanencia legal de 

personas extranjeras en el país, cumpliendo las normas del debido 

proceso. 

p. Ordenar la deportación de personas extranjeras o ejecutar la 

expulsión ordenada por el titular de Gobernación y Policía. 

q. Otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia 

migratoria legal de personas extranjeras, incluso de aquellas cuya 
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condición de apátridas sea determinada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto. 

r. Fijar el monto real de los depósitos de garantía determinados por la 

presente Ley. 

s. Habilitar o clausurar puestos migratorios para el ingreso o el 

egreso internacional de personas. 

t. Otorgarles documentos migratorios a personas nacionales y 

extranjeras. 

u. Autorizar la salida del país de su personal, cuando este deba 

realizar viajes en razón de las funciones propias de su cargo. 

v. Coordinar, con las demás autoridades públicas, las acciones que 

garanticen la aplicación de la presente Ley y su Reglamento. 

w. Determinar la condición de refugiado. 

x. Resolver sobre la exclusión, la cesación y la cancelación de la 

condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en los 

párrafos C y F del artículo 1° de la Convención de 1951 y de su 

Protocolo de 1967. 

y. Incluir en la Memoria Anual del Ministerio de Gobernación y Policía 

independientemente de otros temas, un informe detallado sobre la 

política y la gestión migratoria puestas en ejecución. 
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De la lectura de tal normativa y del decreto que se cuestiona en esta 

investigación, se puede observar a las claras que la combinación de ambas 

disposiciones abre un abanico de posibilidades muy grande para incurrir en 

abusos y violaciones de los derechos de los inmigrantes.  

 
Cabe mencionar que además del artículo anterior, la Ley de Migración 

número 8487, igualmente en otros artículos da lugar para que se cometan 

violaciones a los derechos de los extranjeros, tal es el caso del artículo 25 de la 

mencionada ley, el cual inicia diciendo: 

 
En Costa Rica, las personas extranjeras gozarán de los derechos y 

las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas 

costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que 

establecen la Constitución Política, así como esta y otras leyes. 

Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas 

extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en la materia 

de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales 

ratificados por Costa Rica que se encuentren vigentes. (Ley de 

Migración, 8487) 

  
Si bien se observa que lo expresado en este artículo resulta conforme lo 

que se establece en la Constitución, posteriormente uno de sus incisos contradice 

lo  señalado, e inclusive deniega los principios ya determinados en los convenios 
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internacionales, siendo que la misma ley dispone que los derechos fundamentales 

de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los tratados 

internacionales. El inciso que presenta dicha discordancia es el siguiente: 

 
 (…) e) Las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas 

según lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes. No 

obstante, podrán ser aprehendidas, con el fin de investigar su 

situación migratoria, tramitar y ejecutar las sanciones administrativas 

previstas por la presente Ley… (Ley de Migración, 8487) 

 
Se nota entonces cómo este inciso transgrede un derecho de los 

extranjeros, puesto que en la Constitución Política se determina que ―nadie podrá 

ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito‖ (artículo 37); no 

obstante, en el inciso se impone una excepción a lo anterior, que resulta violatoria 

por cuanto no se basa en una diferencia real entre los nacionales y los extranjeros, 

sino que solo por el hecho de ser extranjero, la ley permite aprenderlos en 

cualquier momento, sin existir un fundamento constitucional que la sustente. 

 

Retomando el artículo 13 la Ley de Migración 8487, en el cual se 

fundamenta el decreto Nº 330506-G, eso no obsta para que sean evidentes una 

serie de violaciones, por cuanto algunas de las funciones mencionadas 

quebrantan los derechos de los extranjeros y, por lo tanto, resultan contrarias a lo 

dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política, que, como ya se ha 
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mencionado, establece la igualdad de deberes y derechos individuales y sociales 

entre los extranjeros y nacionales con las excepciones y limitaciones que esta 

Constitución y las leyes establecen. De igual forma, se debe recordar que solo por 

medio de leyes se pueden imponer excepciones y limitaciones, las cuales nunca 

pueden desautorizar el principio de igualdad, ni negar los derechos garantizados 

por este. 

  
Los incisos que transgreden los derechos de los inmigrantes, son 

principalmente los siguientes: 

 
Inciso b). Rechazar las solicitudes de ingreso de las personas 

extranjeras que no cumplan los requisitos exigidos o que se 

encuentren dentro de los supuestos previstos en la presente Ley o la 

política migratoria fijada de conformidad con esta, para no autorizar 

pedidos‖; y el ―inciso l). Autorizar o denegar el ingreso y la 

permanencia de personas extranjeras en el país, según la presente 

Ley. (Ley de Migración, 8487) 

Sobre los particulares, el artículo 27 de la Ley Nº8487 indica que las personas 

extranjeras “estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la presente Ley, 

su Reglamento y, en general, por el ordenamiento jurídico vigente” (Ley de 

Migración, 8487), no obstante,  al no haberse emitido un reglamento, los requisitos 

de ingreso se pueden crear e implementar de manera antojadiza por parte de la  

Dirección General de Migración y Extranjería, violentando el principio de igualdad 
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constitucional. Por medio de este inciso, la Dirección General de Migración y 

Extranjería emitió una circular en donde se clasifican a los extranjeros en una serie 

de categorías migratorias, con base en su nacionalidad diferenciándolos uno de 

los otros al momento de autorizarles el ingreso de esta forma se implemento una 

política abusiva basándose en el artículo 13 inciso b de la Ley de Migración.  El 

cual dice:  

 

―Inciso r). Fijar el monto real de los depósitos de garantía determinados por la 

presente Ley.‖ (Ley de Migración 8487)  

 
Dicho inciso se convierte en violatorio, por cuanto permite que los depósitos de 

garantía se fijen en sumas muy altas; se debe tomar en cuenta que la mayoría de 

inmigrantes que desean ingresar al país son de escasos recursos económicos, por 

lo que su fin es poder conseguir trabajo para así lograr subsistir. Tal inciso resulta 

como un tipo de deportación disimulada, puesto que impide que dichas sumas 

sean pagadas por los extranjeros para la permanencia de los extranjeros en el 

país. 

Con la publicación del decreto, la fijación de los montos a los que refiere este 

inciso se hizo por medio de circulares, las cuales son de alcance interno por lo que 

los usuarios de la Dirección de Migración no tienen acceso a ellas. En este sentido 

el artículo 25 de la Ley de Migración en su inciso a) indica que los extranjeros 

tienen derecho y acceso a la información de cualquier entidad oficial, en este caso 
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la Dirección General de Migración manejó de manera interna al emitir información 

por medio de las circulares, por lo que los usuarios no tuvieron acceso a dicha 

información, con lo cual se violentó el artículo 30 Constitucional que establece “se 

garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de 

información sobre asuntos de interés público”. De este modo, los depósitos de 

garantía, además de ser sumas elevadas, eran emitidos por medio de circulares 

que regían únicamente en el ámbito interno y la información no era extendida a los 

usuarios.  

 

―Inciso p) Ordenar la deportación de personas extranjeras o ejecutar la 

expulsión ordenada por el titular de Gobernación y Policía.‖ (Dirección General de 

Migración y Extranjería) 

Este inciso se considera violatorio, debido a que por ley no es establecido bajo 

qué circunstancias se puede ordenar la deportación. Igualmente se debe recordar 

que por medio de ley no se puede  violentar el artículo 20 Constitucional sobre la 

libertad de tránsito que menciona “toda persona es libre en la república (…)” y el 

artículo 37 Constitucional el cual indica que nadie podrá ser detenido sin un indicio 

comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad 

encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o 

delincuente infraganti, pero en todo caso deberá ser dispuesto ante juez 

competente en término perentorio de 24 horas. (Constitución Política de Costa 

Rica) 
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Inciso g) Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento 

excepcionalmente y cuando exista causa justificada, a fin de verificar 

el cumplimiento de la presente ley y su reglamento‖; y el ―inciso e) 

inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional con el 

fin de aplicar la normativa migratoria vigente. (Dirección General de 

Migración y Extranjería) 

 
Dichos incisos resultan violatorios ya que se violenta el derecho a la intimidad y 

el derecho a la inviolabilidad de domicilio estipulado en el artículo 23 de la 

Constitución Política en donde se menciona “el domicilio y todo otro recinto 

privado de los habitantes de la república son inviolables”,  no existe una diferencia 

real entre el domicilio de un nacional y un extranjero por lo que no es razonable la 

distinción que se hace aquí entre los nacionales y extranjeros; además de la 

violación al derecho a la intimidad que está estipulada en artículo 24 de la 

Constitución en donde se menciona que se garantiza el derecho a la intimidad y a 

la libertad, debido a eso no se facultaría a las autoridades a entrar de manera 

arbitraria irrespetando el derecho constitucional. Además: 

Inciso n) Aprobar los cambios de categorías y subcategorías 

migratorias y  otorgar las prórrogas de permanencia, de conformidad 

con la presente Ley y su Reglamento.( (Dirección General de 

Migración y Extranjería) 
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Las categorías y subcategorías migratorias resultan inconstitucionales 

puesto que contravienen el principio de igualdad artículo 33,  el cual establece que 

toda persona es igual ante la ley, además de la Declaración Americana de los 

derechos y deberes del hombre en donde indica que: ―… todas las personas son 

iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta 

declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna‖, además de 

la declaración universal de derechos humanos en su artículo 2 ―toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción 

alguna de raza color, sexo, idioma religión, opinión política, o de cualquier otra 

índole origen nacional o social posición económica , nacimiento o cualquier otra 

condición‖.  Es por esta razón que no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana de modo que las diferencias que se hacen entre 

los extranjeros no tienen fundamento alguno, puesto que no se puede discriminar 

sin razón y lo que influye más que todo para realizar estas categorías es el vínculo 

político  económico  que exista entre países. 

 
Es importante tener presente que el decreto Nº 33506-G quebranta el 

principio de reserva de ley del artículo 19 de la Constitución, en el tanto que la 

Dirección de Migración no puede determinar vía decreto  el establecimiento de 

requisitos a los usuarios.   Las excepciones y limitaciones a los derechos 

individuales y sociales de los extranjeros que menciona el artículo 19 

Constitucional deben hacerse por medio de una ley.  En igual orden de ideas, 
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también debe fundamentarse en diferencias reales y significativas entre 

costarricenses y extranjeros que justifiquen razonablemente una regulación 

diversa.  En este sentido, se puede señalar la excepción a los extranjeros de no 

intervenir en asuntos políticos del país, la cual se basa en una diferencia real, 

debido a que un extranjero tiene menor vínculo con el país que un nacional; sin 

embargo, cabe mencionar que no se hace diferencia entre los extranjeros que 

llevan más años de convivir en el territorio nacional a los que acaban de ingresar, 

lo que la convierte en una excepción excesiva.     

 
Retomando lo que se afirmara líneas atrás y, tomando en consideración 

que el decreto en estudio tiene como fundamento el artículo 13 de la Ley de 

Migración, es imprescindible destacar su evidente carácter inconstitucional, 

cuando se confronta con el artículo 19 de la Constitución Política, el cual garantiza 

los derechos fundamentales de los inmigrantes.  De esta forma, no sólo se 

violentan los derechos fundamentales de las personas extranjeras sino que se 

incurre en otra inconstitucionalidad, al quebrantarse también el principio de 

jerarquía normativa, puesto que, como bien se sabe, la Constitución está por 

encima de la ley.  

 
El artículo 13 de la Ley Nº 8487 sobre Migración, transgrede en algunos 

incisos el principio de reserva de ley, en virtud que las excepciones o limitaciones 

que se pueden hacer por medio de la ley, deben ser siempre y cuando se respeten 

los derechos fundamentales. Es decir, simplemente porque una ley permite ciertas 
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actuaciones, eso no implica necesariamente que esté redactada de tal forma que 

respete los derechos consagrados en la Constitución. Ante una situación como 

ésta, se estará ante una norma completamente inconstitucional.  

 
La jurisprudencia costarricense ha sido muy clara, al determinar que los 

requisitos que se exigen para el ingreso de extranjeros, en el territorio nacional, es 

materia de derechos fundamentales y, por ende, su regulación está cubierta por el 

principio de reserva legal, lo que definitivamente conlleva la prohibición colateral 

de innovar por vía reglamentaria esa materia. (Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección VI sentencia 330 de las 16 horas 25 minutos del 2 de diciembre del 2011)  

Las transgresiones en esta materia se evidencian en algunos incisos.   

 
En definitiva, aunque el Poder Ejecutivo se fundamenta en el artículo 13 de la 

Ley Nª 8487 de Migración para realizar el decreto, es fundamental tener presente 

que dicha disposición es inconstitucional, puesto que algunos de sus incisos 

resultan violatorios a los derechos fundamentales de los extranjeros garantizados 

en la misma Constitución Política. 

. 

En dicho decreto se da la potestad al Director de Migración para que, bajo 

su mando, emitiera una serie de requisitos para los usuarios en falta de un 

reglamento, no obstante tal decreto no indica la forma como lo debe hacer, por lo 

que el director decide emitir una serie de circulares para regular la materia 

migratoria en donde se exigen los requisitos para cualquier trámite de visa, 
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residencia, categorías especiales u otros.  Así las cosas, ese actuar mediante 

circulares, se aparta de la senda que señala la Constitución y la Ley General de la 

Administración Pública. 

  
Haciendo un análisis más prolijo de la situación, las circulares emitidas no 

tienen vigencia ni efecto jurídico para los particulares, porque no se pueden 

reglamentar asuntos de derechos subjetivos por medio de estas.  La función de la 

circular es para el ámbito interno de la administración.  

 
Lo que se debió emitir fue un reglamento que, como se indica líneas atrás, 

se dictan dentro de los límites establecidos en la ley reglamentada para facilitar y 

asegurar  el desenvolvimiento de la actividad administrativa. 

 
Según Jinesta Lobo, la potestad de los poderes del estado para dictar 

reglamentos, encuentra fundamento en el artículo 6 de la LGAP, inciso  d), en 

donde menciona los escalones que integran la jerarquía de las fuentes del 

ordenamiento jurídico administrativo y establece en cuarto lugar “los decretos del 

poder ejecutivo  que reglamentan las leyes de los supremos poderes en materia 

de su competencia…” (Jinesta, 2009: 4-5)  

 
Finalmente  se debe cambiar de concepción, ya que la ley debe ser creada 

con el fin de garantizar la igualdad entre nacionales y extranjeros consagrada en la 
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Constitución Política , la ley no es para regularizar la excepción como se ha venido 

actuando la administración pública, llegando inclusive más bien a transgredir los 

derechos que constitucionalmente están establecidos.  

 
 

B) Análisis de las circulares con respecto a los derechos de los extranjeros 

 

Los derechos de los extranjeros encuentran su fundamento más 

importante en la Constitución Política y en el Pacto de San José.  Por 

razones prácticas, será más adelante cuando se presente un cuadro donde 

se indicarán cuáles son específicamente esos derechos vulnerados y, 

además, se ofrecerá un análisis sobre cómo dichos derechos fueron 

violentados por la implementación de las circulares en el periodo 2004 – 

2008.  

 
Las circulares que se van a incluir en este trabajo se escogieron, 

puesto que es en ellas donde se presentan las mayores violaciones a los 

derechos de los extranjeros. Según Jinesta Lobo (2009), es inadmisible a 

todas luces que la administración pública establezca reglas y principios 

presuntamente vinculados con los administrados a través de instrucciones y 

circulares por cuanto se trata de actos con una clara vocación y valor 

interno con una publicidad limitada. Sobre el particular es menester insistir 
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en que las potestades de imperio que implican una limitación o restricción 

de las situaciones jurídicas sustanciales de los reserva de ley (artículo 12, 

párrafo 2, párrafo 1 LGAP). En la hipótesis en que la administración pública 

imponga requisitos y condiciones para ejercer un derecho subjetivo que 

implique su denegatoria, supresión, o modificación o simplemente imponga 

obligaciones; resulta claro que no puede hacerlo válidamente, mediante una 

circular o una simple instrucción. En tal supuesto, el administrado puede 

invocar el artículo 122 párrafo 1, LGAP en el sentido que todos los actos 

internos, en cuanto le perjudican, carecen de relevancia jurídica externa, así 

como la fragante de los artículos 12, párrafo 2 y 103 párrafo 1 LGAP que 

impide la creación de potestades de imperio por vías de normas infra 

légales internas y externas. (Jinesta, 2009: 22)  

Es importante mencionar que actualmente, dichas circulares no están 

en vigencia. Estas son SDG – 461 – 2007 del 12 de mayo del 2007, DGSV -

675-2008 del 1 de setiembre del 2008, DG – 0 339 – 2009 del 30 enero del 

2009. 

 
Cuadro 2: Derechos de los extranjeros. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PACTO DE SAN JOSÉ 

Derecho a la vida art 21 Derecho a la vida (art 4) 

Libertad de Tránsito (art 22) Derecho de Circulación y de 
Residencia (art 22) 
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Derecho a la intimidad, libertad y 
secreto de las comunicaciones (art 
24) 

Derecho a la Integridad Personal (art 
5) 
 

Derecho de asociarse (art 25) Libertad de Asociación (art 16) 

Derecho de reunirse (art 26) Derecho de Reunión (art 15) 

Libertad de petición (art 27) Derecho de Rectificación o 
Respuesta (art 14) 

Libertad de Expresión (art 28) Libertad de Pensamiento y de 
Expresión (art 13)                                                                                           

Derecho a la Igualdad (art 33) derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que éste 
sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. (art 
1) 

Derecho a la Propiedad (art 45) Protección de la Honra y de la 
Dignidad (art 11) 

Derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado (art 50) 

Libertad de Conciencia y de Religión 
(art 12)                                                                                      

Derecho a la Familia (art 51) Protección a la Familia (art 17) 

Derecho al trabajo (art 56) Garantías Judiciales (art 8) 

Derecho a la no Discriminación (art 
68) 

Derecho a la Libertad Personal (art 7) 

Derecho a la Libertad de culto (art 75) Principio de Legalidad y de 
Retroactividad (art 9) 

Derecho a la Educación (art 78) Prohibición de la Esclavitud y 
Servidumbre (art 6) 

Derecho al libre acceso a la 
Información (art 30) 

Derecho al Nombre (art 18)                                                                                       

Derecho al recurso de Habeas 
Corpus (art 48) 

Derechos del Niño (art 19) 

Nadie podrá ser detenido sin un 
indicio comprobado de haber 
cometido delito (art 37) 

Derecho a la Nacionalidad (art 20)                                                                                      

Protección especial de la madre y el 
menor (art 55) 

Derecho a la Propiedad Privada (art 
21) 
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Derecho a Sindicalizarse (art 60)  Derecho a Indemnización (art 10) 

Derecho a la Huelga (art 61) Derechos Políticos (art 23) 

 Igualdad ante la Ley (art 24) 

 Protección Judicial (art 25) 

 
 

B.1) Circular número SDG – 461 – 2007, del 12 de marzo del 2007 titulada 
residencia por tener vínculo con costarricense o residente (reunificación familiar):  
 

Establece una serie de requisitos que son solicitados por tener vínculo con 

costarricense o residente28. 

 
B.2) Circular DGSV – 675 – 2008 el 1 de septiembre del 2008, requisitos y 

procedimientos en el otorgamiento de visas realizadas dentro del subproceso de 
visas de la Dirección General de Migración y Extranjería.  
 

                                                           
28 1. Carta dirigida al director de Migración donde se indique: 
 Razones por las cuales solicita la residencia 
 Nombre completo y apellidos del extranjero 
 Nacionalidad 
 Profesión u oficio 
 Dirección exacta en Costa Rica 
 Fecha de nacimiento 
 Nombre completo y nacionalidad de los padres 
 Fax para notificar o lugar dentro del perímetro judicial de San José 
 Fecha y firma 

2. Certificación que acredite el vínculo (certificado de nacimiento, certificado de matrimonio copia de cédula de 
residencia certificada según sea el caso) 
3. Certificación de nacimiento del extranjero, donde aparezca el nombre de los padres. 
Esta debe estar consularizada, es decir, ser presentada en el consulado de Costa Rica en el país de origen para su 
respectiva autorización y una vez en Costa Rica presentarla en el Ministerio de Relaciones exteriores para ser sellada. 
4. Certificación de antecedentes penales en la que conste no haber sido condenado en su país de origen o en el que 
haya residido los últimos tres años. 
Esta debe ser legalizada y consularizada, es decir, ser presentada en el consulado de Costa Rica en el país de origen 
para su respectiva autorización y una vez en Costa Rica presentarla en el Ministerio de Relaciones Exteriores para ser 
sellada. 
5. Fotocopia certificada del pasaporte o bien presentar las copias y el pasaporte original ante el funcionario de 
migración que reciba los documentos. 
6. Comprobante de huellas del Ministerio de Seguridad Pública (mayores de 12 años) 
7.Tres fotografías tamaño pasaporte de frente y de fecha resiente. 
8. Comprobante de entero a favor del gobierno por la suma de 30 dólares o su equivalente en colones. 
9. Especies fiscales: 125 colones en timbre fiscales para la solicitud y 250 por cada folio 
10. Todo documento que se encuentre en un idioma distinto al español deberá estar acompañado de su respectiva 
traducción al español, realizada por un traductor oficial. 
11. Complementar formulario de filiación.   
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Desarrolla la serie de requisitos anteriormente mencionados29. 

En la segunda circular mencionada, se da un aumento considerable en 

los requisitos para el proceso de solicitud de visa para reunificación familiar, 

con lo que se causa un perjuicio a los usuarios que solicitan dicha visa.  Por 

otro lado, en virtud que la naturaleza jurídica de la circular es para 

comunicaciones internas, el usuario no tendrá acceso a la información que 

contengan las circulares y eso constituye claramente una violación al 

                                                           
29 1. Dirección exacta pretendida en Costa Rica y teléfono  
2. Subcategoría migratoria pretendida 
3. Indicar el consulado de Costa Rica al cual debe dirigirse la autorización de visa, en caso de que esta sea aprobada, a 
efectos de que un cónsul costarricense la estampe materialmente en su pasaporte. Cuando el extranjero resida en un 
país en el que no exista consulado costarricense, la comunicación se podrá realizar al consulado costarricense mas 
cercano al país donde se encuentre la persona extranjera interesada, o la persona que gestiono la residencia a favor 
del extranjero cuyo ingreso se pretende. En este último caso, le corresponderá a quien recibe la comunicación, hacer la 
autorización al interesado quien deberá portar copia de la autorización a su ingreso, así como coordinar en el medio 
de transporte a efectos de que le permitan viajar sin problemas. 
En la solicitud se deberá indicar además el fundamento de la pretensión, explicando las razones que justifiquen la 
solicitud. La solicitud además deberá ser autenticada por el cónsul costarricense, en caso de que el trámite se realice 
desde el exterior. De realizarse en Costa Rica la solicitud deberá firmarse por la persona que la solicita frente al 
funcionario público competente o en su defecto la solicitud deberá venir autenticada por notario en este último caso 
con los correspondientes timbres. 
4. Copia certificada del documento de identidad del solicitante. 
5. Cuando quien presenta la solicitud sea una persona naturalizada costarricense, deberá aportar además, 
Certificación, Literal, Naturalización, emitida por el Registro Civil de Costa Rica así como de Naturalización. 
6. Las solicitudes basadas en vinculo matrimonial con costarricense, se deberá aportar certificación original emitida 
por el Registro Civil costarricense en la se demuestre tal ligamen. En caso de matrimonio celebrado en el extranjero 
por notario costarricense, deberá especificarse el nombre, calidades y el número de carne de notario público. Cuando 
el matrimonio fuere realizado por autoridades de otros países deberá aportarse certificación de matrimonio emitida 
por ese país. 
7. En las solicitudes por vínculo matrimonial con costarricense, según lo que establece el artículo 67 de la ley de 
Migración y Extranjería Nº8487, se debe presentar prueba documental que demuestre fehacientemente la convivencia 
conyugal sea efectiva o de convivencia en los planos social y económico. 
8. Documentos que demuestren la solvencia económica del solicitante, la cual deberá venir debidamente autenticada 
por un abogado. En caso de aportarse certificados de ingreso emitido por contador público autorizado para 
comprobar los ingresos del solicitante, se deberá aportar además la hoja del trabajo del mismo contador. En caso de 
duda razonable y a petición de esta Dirección, deberá el interesado entregar los originales de facturas y contratos que 
dan origen a los ingresos. 
9. Cualquier otro documento que demuestre el vínculo existente entre el solicitante y el solicitado.  
10. Deberá aportarse junto con la solicitud, un juego de copias de todos los documentos que se aporten, a fin de ser 
remitidos a la Gestión de Extranjería en caso de ser aprobado la visa.  
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derecho a la información contenida en el artículo 30 de la Constitución 

Política.   

 
Un análisis más pormenorizado revela que esa violación causa 

incerteza al usuario, porque las circulares no están vinculadas a él 

directamente.  En ese orden de ideas, se debe considerar que la circular no 

es fuente de Derecho Administrativo  hacia los administrados, no constituye 

un medio idóneo para que el usuario se entere de los cambios en los 

requisitos que la Dirección de Migración, puesto que ellas solo se deben 

manejar a nivel interno. 

 
El aumento de los requisitos de una circular a otra debe ser racional; 

el actuar de migración al emitir dicha circular busca provocar una política de 

abstracción con el fin de disminuir las solicitudes para la permanencia en el 

territorio nacional.  

 
 
B.3) La circular DGSV – 675 – 2008, del 1º de setiembre del 2008, 

Requisitos y procedimientos en el otorgamiento de visas realizadas dentro del 

subproceso de visas de la Dirección General de Migración y Extranjería.  

 

Esta divide a los extranjeros en cuatro categorías según el artículo 4, 

por lo que en el primer grupo se ubican a los países cuyos ciudadanos 
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podrán ingresar sin necesidad de requerir visa y se les otorga del plazo 

máximo de 90 días para la permanencia legal en el país, contados a partir 

de su ingreso. En el segundo grupo, se les otorga un plazo máximo de 30 

días, a partir de su ingreso y, el tercer grupo lo integran los países cuyos 

nacionales requieren visa consular para su ingreso y el plazo para su 

permanencia legal no puede pasar los 30 días. Por último, en el cuarto 

grupo se ubican los países que requieren de visa restringida, cuya 

permanencia en el país no puede superar los 30 días. Dicha disposición 

contraviene el derecho de igualdad, constituido tanto en la Constitución 

como en el Pacto de San José, en cuanto no hay una igualdad de trato 

entre los extranjeros, sino que, según su país de origen, se les otorga un 

plazo distinto para su permanencia legal en el país. Es evidente el trato 

discriminatorio que reciben las personas dependiendo de cuál sea el país 

del que provienen, de forma que no sólo contraviene la Constitución sino 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como lo menciona la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 2 “todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, es por este 

motivo que la razón de categorizar los extranjeros es completamente 

violatorio a los instrumentos de derechos humanos. 
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El artículo 8 de la circular DGSV – 675 – 2008, también le otorga  a 

los extranjeros la visa en condición de no residente, por lo que  permanecer 

en el país más del tiempo que ha sido autorizado, se considera un 

comportamiento ilegítimo. Sin embargo, visto desde la perspectiva 

constitucional, esa disposición violenta el derecho a la libertad de tránsito 

contenida en el artículo 20 de la Constitución Política, que indica: “Todo 

hombre es libre en la República.” (Constitución Política del 7 noviembre de 

1949)  

 
En el mismo orden de ideas, el artículo 11 de la circular menciona que 

la visa tendrá validez  para un  único ingreso al país, por lo que caducará 

una vez que sea utilizada.  En consecuencia, el extranjero requerirá visa 

cada vez que  pretenda ingresar.  Es decir, una vez que abandona el 

territorio nacional, deberá tramitar y obtener una nueva visa, cumpliendo 

con todos los requisitos y según el procedimiento establecido en la circular.  

No obstante, este proceder de la administración violenta de el principio de 

circulación y residencia, artículo 22 del Pacto de San José, el cual indica: 

“toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 

derecho a circular por el mismo y a residir en el con sujeción a las 

disposiciones legales”.  
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El artículo 19 de la circular DGSV – 675 – 2008, muestra que el 

agente de migración en el exterior deberá indicar los derechos y 

obligaciones que cada visa confiere, haciendo énfasis en las actividades 

laborales o comerciales que puede o no desarrollar en el país, de 

conformidad con la subcategoría migratoria otorgada, pero eso no es lo que 

la Constitución Política establece porque en ella no se hace diferencia entre 

nacionales y extranjeros para la realización de actividades comerciales. Por 

el contrario, la Constitución tutela el derecho al trabajo en el artículo 56 y el 

derecho de comerciar.  En lo que respecta al derecho del trabajo, el artículo 

dispone:  

…el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad, el Estado debe procurar que todos tengan ocupación 

honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por 

causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma 

menoscaben la libertad o dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza 

el derecho de libre elección de trabajo. (Constitución Política del 

7 noviembre de 1949)  
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En igual sentido, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección VI número 171 de las siete horas treinta minutos del nueve de 

agosto del dos mil once, confirma la disposición constitucional al afirmar: “El 

Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo". Por su parte, el 

artículo 57 del mismo cuerpo normativo, establece que: ―Todo trabajador 

tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada norma, 

que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual 

para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia…‖; lo cual 

deriva del principio de igualdad y no discriminación contenido en el numeral 

33 de la Constitución Política, conforme al cual: "Toda persona es igual ante 

la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana". De conformidad con las normas transcritas, se desprende que no 

basta con que las personas tengan un trabajo, sino que además, éste debe 

revestir ciertas características esenciales que en última instancia se 

encuentran determinadas por el principio constitucional de dignidad 

humana. Desde esta perspectiva, el trabajo es uno de los mecanismos, 

mediante los cuales, las personas pueden tener acceso a las condiciones 

mínimas que les permitan desarrollarse plenamente y en libertad, en todos 

los ámbitos del quehacer humano. Es por ello que las actividades que 

realicen no deben ser de tal naturaleza que impliquen una negación de sus 
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derechos fundamentales, todo lo contrario, el derecho al trabajo implica la 

oportunidad de tener acceso a actividades productivas honestas y útiles -

 como lo indica el Constituyente- no sólo para sí mismos, sino también para 

la sociedad. Dichas labores deben prestarse en condiciones sanitarias que 

salvaguarden la vida, la seguridad y la integridad física de los 

trabajadores; deben ser debida y oportunamente remuneradas de 

conformidad con parámetros objetivos aplicables a todos aquellos que se 

encuentren en una condición similar véase lo dispuesto por el artículo 57 

de la Constitución Política-, puesto que los seres humanos por el hecho de 

serlo, no pueden estar sometidos a una relación de servidumbre. Todo lo 

anterior, implica que aún y cuando las partes de una relación de empleo 

público o privado, pueden convenir en ciertos aspectos de los elementos 

esenciales anteriormente citados o en otros derivados de esas relaciones, lo 

cierto es que, dichas condiciones deben ser más beneficiosas a las 

establecidas como mínimo por el Derecho de la Constitución y por la 

normativa infra constitucional -ello siempre dentro del marco jurídico que 

establecen los principios de no discriminación, razonabilidad y 

proporcionalidad-, pues en caso contrario, se estaría dando no sólo un trato 

discriminatorio y por ende, no razonable en perjuicio de los personas que 

realizan el trabajo o prestan el servicio, sino que en definitiva, se tornaría 
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nugatorio el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, en 

menoscabo de la dignidad que le es inherente a todo ser humano, al 

imponerles condiciones de trabajo desfavorables, que les impida 

desarrollarse como personas, porque son insalubres, inseguras, 

degradantes, crueles, no remuneradas o bien, remuneradas de forma tardía 

o por montos inferiores a los objetivamente establecidos como mínimo por 

el legislador. En síntesis, el principio de dignidad humana -contenido en los 

artículos 33, 56 y 57 de la Constitución Política- tiene la virtud de permear y 

en consecuencia, de determinar los límites y alcances de los derechos 

fundamentales, en general, que no pueden ser desconocidos ni por los 

entes u órganos que ejercen potestades legislativas o reglamentarias, ni por 

los sujetos de derecho público o privado que, en ejercicio del principio de 

libertad de contratación, estén llamados a regular las relaciones de empleo 

o los contratos de servicios.” (Ver en sentido similar, las sentencias número 

798-08 de las quince horas del ocho de octubre de dos mil ocho y 671-09 de 

las dieciséis horas treinta minutos del trece de abril de dos mil nueve, 

ambas dictadas por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda).  
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B.4) Circular 2009 – DG – 0339, 16 de febrero del 2009, Directrices 
generales sobre visas de ingreso para no residentes: 
 

Como se ha podido observar, la circular de marras divide a los países 

del mundo en cuatro grupos diferentes. Al primer grupo de países se le 

autoriza el ingreso a sus nacionales sin visa consular y con una 

permanencia máxima de 90 días naturales, esto en razón de que existen 

Acuerdos, Convenios Internaciones o Notas de Canje que así lo establecen. 

Dentro de este grupo se encuentran países como Alemania, Estados 

Unidos, Chile, Suiza, México, Italia y Japón. Al segundo grupo de países 

como El Salvador, Venezuela, Turquía y Honduras, se le permite ingresar 

sin visa solo que, a diferencia del primer grupo, únicamente pueden 

permanecer por un plazo máximo de 30 días naturales. Al tercer grupo, se 

le solicita una autorización de ingreso con visa consular y se le permite una 

permanencia máxima en el país de 30 días naturales, este grupo 

corresponde a Armenia, Camboya, Ecuador, Colombia, Nicaragua, India, 

Marruecos y Perú. Por último el cuarto grupo pueden ingresar con una visa 

restringida y consultada al Director General de Migración y Extranjería, 

quien la somete a la comisión de visas restringidas, a este grupo son pocos 

los países que lo conforman entre ellos Afganistán, Cuba, Haití, Irán, Iraq y 

Somalia. Violentando con dichas categorías de subgrupos, se  contraviene 
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el derecho de igualdad constituido tanto en la Constitución Política como en 

el Pacto de San José, en cuanto no hay una igualdad de trato entre los 

extranjeros sino que según su país de origen se les otorga un plazo distinto 

para su permanencia legal en el país. 

 
La Sala Constitucional en el voto Nº 14964 de las nueve horas con 

treinta y tres minutos del dos de noviembre de dos mil once, 

específicamente el voto salvado del magistrado Castillo Víquez defiende el 

principio de igualdad de los extranjeros y hace referencia a lo dicho por la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual dice:  

 

…la situación regular de una persona en un Estado no es 

condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice 

el principio de la igualdad y no discriminación, puesto que, 

como ya se mencionó, dicho principio tiene carácter 

fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus 

ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su 

territorio. Esto no significa que no se podrá iniciar acción alguna 

contra las personas migrantes que no cumplan con el 

ordenamiento jurídico estatal. Lo importante es que, al tomar las 
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medidas que correspondan, los Estados respeten sus derechos 

humanos y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que 

se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su 

regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o 

cualquier otra causa. (Sala Constitucional, 2012: Voto Nº 

14964) 

 
En el  Voto número 2333 del Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, Sección Sexta, de las diez horas treinta minutos del 

veintiuno de junio de dos mil diez, realiza un análisis con respecto a la 

circular  DG – 0907 – 2009, por ser ésta inconforme con el ordenamiento 

jurídico.  Mediante resolución DGVR – 480 – 2009 RVJ, dictada por la 

Dirección General de Migración y Extranjería el 19 de febrero de 2009, se 

concedió a la actora, ciudadana cubana, visa de turismo que le autorizaba la 

permanencia en nuestro país por 30 días naturales. Se indicó que vencido 

ese plazo se procedería a la aplicación de la ley y debería hacer abandono 

del país. La demandante presentó ante la Dirección General de Migración y 

Extranjería solicitud para que se le concediera residencia permanente libre 

de condición por ser hija de padre costarricense, pero mediante 

la Circular DG – 0907 – 2009, titulada "Solicitudes de Residencia Cuarto 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

206 

Grupo" y dirigida a todo el personal de dicha dependencia. La 

citada circular señala lo siguiente:  

 

1. Que el artículo 1 del Decreto No. 33506-G del 30 de octubre 

del 2006, publicado en La Gaceta No. 4 del 5 de enero de 2007 

(hasta tanto no sea emitido el Reglamento a la Ley de 

Migración y Extranjería No. 848887) se autoriza al Director 

General de Migración y Extranjería para que establezcan los 

requisitos que deberán ser exigidos a sus usuarios, para 

cualquier trámite de visa, residencia, categorías especiales u 

otros relacionados con sus funciones, según el artículo 13 de la 

referida Ley. POR TANTO SE ESTABLECE: Que por tiempo 

indefinido y a partir de esta fecha los extranjeros cuyas 

nacionalidades pertenecen al Cuarto Grupo (Cuba)  establecido 

por las Directrices de Ingreso a Costa Rica, que permanezcan 

en el país en calidad de turistas, no podrán cambiar su 

categoría migratoria durante este tiempo, deberá hacerlo 

mediante los procedimientos ya establecidos iniciando con una 

solicitud de visa en condición de reunificación familiar. Cabe 

mencionar que toda solicitud de residencia realizada desde 
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Costa Rica por un ciudadano de un país del cuarto grupo que 

se encuentre en condición de turista, deberá ser denegada. 

(Circular DG – 0907 – 2009) 

 
Lo que determinó el Tribunal Contencioso Administrativo respecto a 

este caso indica que la circular:  

 

…es un acto administrativo interno mediante el cual se pueden 

girar instrucciones respecto a la forma de proceder por parte de 

los funcionarios, en este caso, en la valoración de las 

solicitudes de visas de extranjeros pertenecientes al cuarto 

grupo de países y a los que se les haya concedido visa de 

turista. En ese tanto, se trata de un lineamiento dirigido a los 

funcionarios para que sea aplicado al momento en que éstos 

valoran la procedencia de las gestiones de los particulares cuya 

situación encuadra en la que ahí se describe. Evidentemente su 

contenido estará sujeto al Ordenamiento Jurídico y al respeto 

del Principio de Jerarquía de las Fuentes que se regula en el 

artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública. Ello 

es así toda vez que, por su escala jerárquica dentro del 
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ordenamiento jurídico administrativo, carece de los efectos 

externos propios de una norma jurídica. Aún y cuando pueda 

tener efectos sobre terceros de manera refleja, éstos se deben 

dar en virtud de actos preparatorios dentro del procedimiento, 

los cuales deben ser acordes con el ordenamiento jurídico y 

nunca en virtud de la aplicación directa de una directriz sobre la 

esfera jurídica de los interesados. (Tribunal Contensioso 

Administrativo, 2009) 

 
La circular DG – 0907 – 2009 violenta el Principio de Legalidad y de 

Jerarquía de las Fuentes, a la vez que genera incerteza e inseguridad 

jurídica tanto en los funcionarios migratorios como en los extranjeros que 

califiquen en el supuesto de excepción que establece el numeral 85 de la 

Ley de Migración Nº 8487.  Si bien la norma legal es clara al permitir que el 

extranjero presente su solicitud directamente ante la Dirección General de 

Migración, resulta que posteriormente a través de una circular que es de 

cumplimiento obligatorio para los funcionarios, se impone un nuevo criterio 

que desconoce la excepción legalmente prevista. Así, lejos de uniformar 

criterios para una eficiente ejecución de la política migratoria, por medio de 

la circular se violenta el bloque de legalidad vigente con la incerteza jurídica 
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que ello puede provocar. Finalmente el Tribunal resolvió, anulando parte de 

la circular ya que esta contradice lo ya establecido por la Ley de Migración 

Nº 8487.  

 
En el mismo sentido se manifestó el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI en el voto número 4370 de 

las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre del 

dos mil diez, en un caso similar de un proceso de solicitud de residencia por 

vínculo familiar.   

    

C) Análisis de las resoluciones jurisdiccionales sobre las circulares de la 

Dirección General de Migración y Extranjería 

 

Previo a entrar al estudio de las resoluciones jurisdiccionales, es 

importante recordar lo que significa justicia y las concepciones históricas de 

dicho término, para entrar así a revisar la actuación del poder judicial con 

respecto a la serie de circulares  emitidas por la Dirección de Migración y 

Extranjería, que lesionan incuestionablemente los derechos de los 

Migrantes, con lo que se hace cada vez más difícil su estancia en el país.  

Para lograr explicar de una forma más concreta, se presentarán una serie 

de casos actuales que permitirán adquirir un conocimiento más ostensible 

sobre esta importante temática.  
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C.1) Administración de Justicia 

 
 

La Administración de Justicia se entiende que “tiene dos acepciones: 

en primer término, se refiere a la actividad jurisdiccional del Estado y, en 

segundo lugar, implica el gobierno y administración de los tribunales”30. 

 
Se afirma que la administración de justicia depende de la concepción 

que se tenga sobre del Derecho, ya que es el Derecho que crea o configura 

la administración de justicia, dado que la norma jurídica necesita de una 

herramienta para poder ejercerse en la sociedad  Así las cosas, se da una 

relación de dependencia recíproca entre una y otra, porque si bien la 

administración de justicia nace del Derecho, no se trata de una relación de 

dependencia de la primera hacia la segunda, sino que más bien trata de una 

relación bilateral entre ambos, pues sin la existencia de la administración de 

justicia, es decir, el Poder Judicial, no se podría exigir la aplicación del 

Derecho por ejemplo. 

 
La administración de justicia precisa entre otros aspectos, tener una 

correcta visión del Derecho, lo que significa que no se concibe el derecho 

desde una perspectiva iuriscentrista, sea, como centro que se basta por sí 

                                                           
30 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/47/2.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/47/2.pdf
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mismo.  Muy por el contrario, en algunos momentos va a necesitar de otras 

disciplinas para llegar a entender mejor una determinada situación y de este 

modo darle un adecuado tratamiento. De esta forma, aquel jurista que: 

 

…provisto de su método dogmático y encerrado en su 

estructura de normas, [será un profesional que] (…) carece de 

los conocimientos científicos (de Ciencias Sociales, como la 

Sociología, la Antropología, la Economía, la Politología, etc.) 

necesarios para resolver los problemas que plantea la realidad 

social. (Antillón, 2004: 404)    

En definitiva, quien se estime buen jurista no debe darse el lujo de 

permanecer al margen de los aportes que puedan brindar otras áreas del 

conocimiento, pues se corre el riesgo de incurrir en una visión sesgada de la 

realidad social que es a la que se debe la ciencia jurídica.  

 
La administración de justicia es la función jurisdiccional y es 

encomendada a juzgados y tribunales. Consiste en juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado, es decir, se trata de resolver los conflictos que se plantean entre 

distintos sujetos, así como el castigo de las conductas realizadas por una 

persona y que son consideradas delito o falta por las leyes. 
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La jurisdicción es única y se ejerce por los juzgados y tribunales 

extendiéndose a todas las personas, a todas las materias y a todo el 

territorio.  

 
En Costa Rica, esto encuentra fundamento en la Constitución Política 

específicamente en su artículo 9, que refiere a la división de poderes del 

Estado. Concretamente las funciones del Poder Judicial, estos se 

encuentran establecidos en el artículo 153 de la Constitución Política, que 

se expresa así:  

 

…corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que 

esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, 

penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas, 

así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea 

su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; 

resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones 

que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere 

necesario. (Constitución Política de Costa Rica, 1949) 

 
C.2) Actuación del Poder Judicial con respecto a casos de aplicación 

de circulares de la Dirección General de Migración y Extranjería 
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La Dirección General de Migración y Extranjería emite una serie de 

circulares para regular la materia migratoria, con lo que transgreden los 

derechos fundamentales de los extranjeros.  Además, a pesar que el 

ordenamiento jurídico respalda a los inmigrantes, por ignorancia, comodidad 

o displicencia, algunos operadores jurídicos de la administración pública no 

colaboran en detener y exigir que tales derechos sean respetados. Para 

ilustrar este punto se expondrán una serie de votos, que fueron 

dictaminados basándose en las circulares. 

 
En la Resolución 135 – 272565 Administrativa, el Ministerio de 

Gobernación y Policía Dirección General de Migración y Extranjería  

resolvió, al ser las siete horas con dieciocho minutos del día diecinueve de 

noviembre de dos mil diez: “Se le otorga la Residencia permanente y libre 

condición en  el país  a una nicaragüense de nombre María Hercilia Ruiz 

Navarro en razón demostró con certificación de nacimiento el parentesco de 

primer grado con cuidado costarricense”, lo anterior se basa en la Circular 

número DG – 1181 – 2010 de fecha 13 marzo del 2010 que dispone que 

“…las solicitudes presentadas con base en los artículos 68 y 77 de la Ley 

8764 y que cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos 

deberán resolverse positivamente”. Dicha circular se dictó fundamentándose 
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en el artículo 13 inciso 36 de la Ley General de migración y extranjería que 

indica: “…serán funciones de Dirección General de Migración y Extranjería: 

36) …las demás que tengan relación directa con la dirección y el control del 

movimiento migratorio del país resolviendo discrecionalmente y mediante 

resolución motivada los casos cuya especificidad deban ser resueltos de 

manera distinta de los señalados por la tramitología general “nuevamente la 

Dirección resuelve con base en una circular, basada en el artículo anterior 

del cual no se extrae verdaderamente resolver mediante circular y que más 

bien indica que se deberá resolver mediante una resolución motivada, 

violentando el principio de Jerarquía Normativa y el Principio de Reserva 

legal.  

En el caso de la solicitud de residencia por poseer vínculo de primer 

grado con ciudadano costarricense por parte de nicaragüense, de nombre 

Pablo José Selva Balmaceda, la petición le fue denegada, mediante la 

resolución Nº 135-291062 del primero de abril del 2011 a las quince horas 

con cincuenta y ocho minutos. Analizando ese dictamen se puede apreciar 

que carece de fundamento jurídico alguno, puesto que únicamente se basa 

en el artículo 51 de la Constitución Política, para determinar que en tal caso 

no existe relación o convivencia familiar que proteger por haber fallecido el 

hijo del solicitante y se deja al margen otro tipo de consideraciones. 
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En el voto de la Sala Constitucional número 16877 de las trece horas 

treinta y cuatro minutos del siete de noviembre del dos mil ocho,  se 

menciona el caso de un extranjero al cual el Instituto Nacional de Seguros 

no pagó su incapacidad, con base en la circular número DG – 2493 – 11 – 

2007.  A través de ese pronunciamiento, la Dirección General de Migración 

y Extranjería ordenó a las instituciones públicas que cuando los ciudadanos 

extranjeros quisieran o tuvieran que hacer  uso de los servicios  públicos o 

privados, deberían contar con una visa vigente. Respecto a este tema se 

hace referencia al voto de esa misma Sala número 10080 de las dieciocho 

horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de junio del dos mil ocho, en 

el que se declara con lugar el recurso presentado por el recurrente y 

asimismo se ordena al Subgerente General del Banco de Costa Rica que se 

haga efectivo el pago del subsidio dispuesto a favor del recurrente. Una vez 

más lo dispuesto en una circular (DG – 2493 – 11 – 2007)  violenta el 

principio de Jerarquía, pues en la escala jerárquica, las circulares ocupan el 

último escalón y, como se mencionara anteriormente, son únicamente para 

el ámbito interno de una institución.  Pero en este caso, se desvirtúa la 

naturaleza de la circular y se aplica para establecer si corresponde pagar o 

no una indemnización a un trabajador por parte del Instituto Nacional de 
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Seguros.  De igual forma, se hace una distinción odiosa entre trabajadores 

legales e ilegales, por lo que el trabajo y la integridad física que deviene 

producto de la labor desplegada por los segundos, pierde toda importancia 

porque no cumple con los requisitos que  algún funcionario estableció al 

margen de la Constitución.  Es decir, la condición de seres humanos en 

sentido amplio, se ve degradada al punto de invisibilizar a la persona  y más 

aún, invisibilizar la necesidad fundamental de contar con un trabajo que le 

permita satisfacer sus necesidades vitales, así como el respaldo ante un 

eventual accidente laboral. 

 
En la resolución de la Sala Constitucional número 12271, de las once 

horas doce minutos del nueve de setiembre del dos mil once, el recurrente 

manifiesta lo siguiente: …que es residente  rentista desde hace más de 20  

años  y  desde  hace  10  años  cuenta  con  permiso  de  portación  de  

armas otorgado por  la Sección de Armas y Explosivos del Ministerio  

recurrido.  Señala que en el mes de julio,  al solicitar  la renovación del 

permiso, le fue denegado, pues, según se le informó, la circular  número 

0426-2010 DM, emitida  el 3 de febrero de 2010, se ordenó la denegatoria  

de  la matrícula y permiso de portación de armas de fuego  a todo  

extranjero con  estatus migratorio distinto  al  de  residente permanente  



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

217 

libre  condición.. Alega también  que  dicho  acto  es discriminatorio  y lesivo 

a sus  derechos fundamentales. La Sala menciona que existe  un conflicto 

de legalidad ordinaria ajeno a su ámbito de competencia, pues no le 

compete a este Tribunal determinar los requisitos y condiciones que deben 

cumplirse para otorgar o renovar un permiso de portación de armas. A pesar 

de que la Sala indica que no tiene competencia, la Dirección General de 

Migración y Extranjería se basa en una circular para negarle la portación de 

armas al recurrente, sin considerar que existe una violación a los principios 

de Reserva legal y Jerarquía Normativa nuevamente. Ahora bien, importa 

destacar que independientemente de las razones de fondo que pudieran 

existir y que eventualmente pudieran justificar la negativa a los extranjeros 

para portar armas, es lo cierto que en un país que se dice democrático es 

muy peligroso permitir este tipo de actuaciones, porque se abre un amplio 

espectro de posibilidades para el abuso, el arbitrio y atropello de derechos 

fundamentales, ya no solo de extranjeros si no de cualesquiera otra persona 

costarricense o no. Lo que se pone en riesgo es nada más y nada menos 

que el Estado de Derecho, sea, la garantía y la seguridad de que sólo con 

normas debidamente sancionadas y conforme procesos estrictamente 

respetuosos de la Constitución, la administración pública va a actuar 

respetuosa de esa normativa y no al margen de ella.  
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En el voto de la Sala Constitucional número 18091 de las diez horas 

veintidós minutos del veintisiete de noviembre del dos mil nueve, 

encontramos una vez más que se le niega la residencia a una extranjera 

que se casó con un costarricense aplicando la circular DGSV – 675 – 2008 

―…alegan los recurrentes que contrajeron matrimonio el 7 de noviembre de 

2007 en La Habana, Cuba, matrimonio que fue inscrito en Costa Rica. 

Indica que conforme el artículo 61 inciso a) de la Ley de Migración y 

Extranjería, el amparado solicitó visa de entrada en calidad de residente 

permanente para su esposa y los hijos de ésta, el día 6 de agosto de 2008. 

Señala que por resolución DGVR 4300 – 2008 se previno al solicitante que 

aportara prueba de su solvencia económica, indicara calidades del notario 

público que efectuó el matrimonio en el caso de ser costarricense o en caso 

contrario que aportara certificado de matrimonio emitido por el gobierno 

cubano y legalizado, documento idóneo que indicara a quién corresponde la 

guarda y crianza de los menores Acusa que la visa le fue denegada por la 

supuesta falta de cumplimiento de dos requisitos establecidos por la 

Dirección accionada en la circular DGSV – 675 – 2008 de fecha 28 de 

agosto de 2008, esto es, que la circular se dictó más de tres semanas 

después de presentadas las solicitudes de visa, por lo que no estaba 
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vigente en ese momento.” Con base en las consideraciones dadas en la 

sentencia, se declara sin lugar el recurso. 

 
En la resolución 12475 de las diecisiete horas veintitrés minutos del 

once de agosto del dos mil nueve de la Sala Constitucional, se le niega la 

solicitud de residencia, y al respecto dice que: ―el sujeto ingresó el 18 de 

febrero pasado al país con su esposa con una visa por treinta días, y el 18 

de marzo de este año solicitó, junto con su esposa, residencia alegando 

vínculo con su hija costarricense. Se le concedió a su esposa residencia 

permanente y libre de condición por ser madre de costarricense, pero a él 

se le rechazó su solicitud de residencia en aplicación de una desconocida e 

ilegal circular número DG-0907-2009, la cual aún desconoce su contenido y 

existencia, indica que dicha decisión resulta lesiva de su derecho a la no 

discriminación y desconoce el vínculo padre – hija existente.‖ A pesar de lo 

alegado por el recurrente se declara sin lugar el recurso.  De la lectura de 

este caso, cabe preguntarse ¿cuál es la diferencia legal que existe entre el 

vínculo con la madre y el que se tiene con el padre?  ¿Existen razones de 

fondo que puedan justificar esa evidente discriminación en razón de si es 

hombre o mujer, padre o madre?    
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Por otro la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las nueve horas del veintidós de enero de dos mil diez, mediante la 

resolución número 116, el recurrente Alexander Fung León Lao alega que 

estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare la 

nulidad por ilegal de la resolución D.G.V.R-2234-2009MFL, emitida el 24 de 

junio de 2009 por la Dirección General de Migración y Extranjería, y en su 

lugar se ordene extender la visa de entrada a su esposa, Suqin Feng. 

 
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda indica la 

nulidad de la resolución número DGVR-2234-2009-MFL, dictado por la 

Dirección Nacional de Migración y Extranjería a las 11 horas 58 minutos del 

24 de junio del 2009. Debe la Dirección General de Migración y Extranjería 

entrar a analizar la solicitud de visa restringida por reunificación familiar 

presentada por el accionante a favor de su cónyuge, considerando los 

requisitos establecidos en normas legales o supra legales, así como su 

desarrollo en los reglamentos ejecutivos dictados en la materia y todos los 

aspectos relevantes e inherentes a ese trámite que, dentro del marco de sus 

potestades, le han sido otorgados por el Ordenamiento Jurídico. Para ello 

deberá considerar lo desarrollado por este Tribunal a propósito de la 

exigencia de acreditar la solvencia económica del solicitante.  
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Los representantes de ambas partes formulan los recursos de 

Casación ante la Sala Primera y del análisis de la censura planteada, se 

puede colegir que se trata en realidad de dos reproches independientes, 

ambos por violación a normas sustantivas. El primero de ellos, relacionado 

con el argumento expuesto por el Tribunal en cuanto a la vulneración de la 

reserva legal por parte de la Dirección General de Migración, al exigir que 

se demuestre la solvencia económica por parte del residente, cuando se le 

debe solicitar al extranjero. El segundo, se encuentra referido a la validez y 

oportunidad de la exigencia de las hojas de trabajo, cuando dicha 

acreditación se haga mediante una certificación de contador público. 

 
A lo anterior, la Sala  indica: 

 

Empero, esta limitación, aplicable a las normas de rango infra 

legal, se refiere a la regulación del ejercicio del derecho 

fundamental. El Tribunal interpreta que la imposición del 

requisito en cuestión al residente –no al extranjero- incide sobre 

este aspecto del derecho fundamental. No obstante, debe 

enfatizarse que el requisito se estableció en la Ley de Migración 

y Extranjería, cumpliéndose con el principio de reserva legal. 
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Distinto supuesto es la reglamentación de cómo debe valorar la 

Administración el cumplimiento de dicho requerimiento a 

efectos de tenerlo por demostrado. En este sentido, no se está 

regulando el ejercicio del derecho como tal, sino las formas 

mediante las cuales se puede comprobar la exigencia fijada en 

la Ley. Si bien la diferencia es sutil, resulta clave al momento de 

valorar los argumentos del Tribunal. Así como el artículo 36 de 

previa cita, de rango legal, viene a limitar el ejercicio del 

derecho, el requisito fijado en la circular desarrolla la forma 

mediante la cual la Administración puede tener por acreditada la 

solvencia económica. No puede perderse de vista que la 

circular consiste en un acto interno mediante el cual se puede 

girar instrucciones respecto a la forma de proceder por parte de 

los funcionarios, en este caso, en la valoración de las 

solicitudes de visas. Por tratarse de un lineamiento dirigido a los 

funcionarios, y en tanto los efectos que se le imputen sean 

consecuentes con la particularidad indicada, y por ende 

aplicadas al momento en que estos valoran las gestiones de los 

particulares, sin que se le otorguen efectos externos, no se 
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aprecia un quebranto del principio de reserva legal”. (Sala 

Constitucional, 2011) 

 
Obsérvese en esta última aseveración, que dado que se está ante 

una circular que está dirigida “a los funcionarios”, entonces no hay problema 

porque no se quebranta el principio de reserva legal.  Es evidente que la 

Sala no alcanza a  distinguir un aspecto esencial y es que no se trata de si 

la circular está “dirigida” a los funcionarios, sino si las consecuencias de esa 

circular afectan o, mejor dicho, violentan los derechos fundamentales de 

alguna persona.  No es aceptable que la Sala se deje llevar por la simple 

mención que se hace en la circular a los funcionarios porque es un asunto 

que va más allá.  Se está ante un problema de fondo y no de forma, y lo 

sustantivo son los derechos fundamentales, no una cuestión semántica.  

 
Se determina la aplicación de la circular al indicarse que Deberá la 

Dirección General de Migración tener por cumplido el requerimiento de 

aportar prueba para acreditar la solvencia económica. 

 
La sentencia número 52, del expediente Nº 10 – 001396 – 1027 – CA, 

de las dieciséis horas del 28 de febrero del 2011, del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección VI hace referencia a la aplicación de la Circular 
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 DGSV 396 – 2009, que establece como requisito para obtener la visa, 

demostrar la solvencia económica.  Sobre este particular indica: 

 
Es innegable que el requisito de solvencia económica es  

sumamente relevante, pues debe asegurarse que 

el migrante cuenta con medios suficientes para costear su 

permanencia en el territorio nacional, lo que lleva una notable 

carga implícita de tutela de la situación subjetiva de la persona, 

pero además del interés público en general. Cabe hacer notar 

no obstante, que el requisito legal se impone a la persona 

extranjera que pretenda ingresar y permanecer bajo la 

categoría de no residente. Desde esta arista de examen, se 

regulan supuestos en que la gestión es directamente 

presentada por el migrante o bien, supuestos en que se realiza 

por tercera persona, como es el caso de las solicitudes de visa 

por reunificación familiar. En esta hipótesis, como lo ha 

señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en 

ese tipo de situaciones, para efectos de la correcta 

comprensión de la circular DGSV 396-2009, debe entenderse 

que el solicitante no es la persona residente nacional que 
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plantea la gestión a nombre y por cuenta de otro, sino ese 

tercero a favor de quien se establece, sea, el extranjero. Sobre 

el particular, se puede ver la sentencia No. 116-F-S1-2010 de 

las nueve horas del veintidós de enero de dos mil diez de esa 

Sala que sobre el punto indicó -analizando la circular 675-2008, 

superada por la No. 396-2009-: "Si se hace una revisión integral 

de la circular, queda claro que este concepto se utiliza para 

referirse al beneficiario de la visa. Si bien para la reunificación 

familiar, se dispone que quien deberá presentar la petición es el 

pariente costarricense, esto responde a la circunstancia de que, 

en la mayoría de los casos, es quien se encuentra en el país, y 

está en mejores condiciones para realizar el acto material de 

presentar la solicitud. Empero, ello no implica que el ―solicitante‖ 

no sea el extranjero que requiere la condición de residente 

provisional. Lo anterior se encuentra dispuesto en el numeral 83 

de la circular DGSV-675-2008, en el cual se detallan los 

requisitos que deben cumplirse para recibir ese estado 

migratorio, y el cual abarca, entre otros, el supuesto de 

reunificación familiar. Esto se puede colegir de la propia 

literalidad de la disposición, la cual indica que es la persona 
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extranjera quien debe presentar los requisitos que en ella se 

disponen. Asimismo, estipula que debe estar autenticada por el 

cónsul costarricense cuando el trámite se realice en el exterior o 

bien, firmada ante el funcionario público competente o 

autenticada por notario público. Todo lo indicado viene a 

confirmar que, al utilizarse la referencia ―el solicitante‖, aún en 

el caso de reunificación, en donde los documentos son 

presentados por un tercero, debe entenderse que se refiere al 

extranjero, quien requiere la residencia provisional.(Tribunal 

Contencioso Administrativo, 2011) 

 
Al margen del contenido de la circular DGSV – 396 – 2009 que precisa 

la forma en la exigencia de solvencia económica debe rendirse, lo cierto del 

caso es que conforme a lo expuesto, esa carga ha de ser satisfecha por 

todo extranjero que pretenda obtener una condición migratoria, sea, por el 

solicitante, como derivación de la exigencia que se sustenta en la letra del 

ordinal 36 de la entonces vigente Ley Nº 8487. Ahora bien, de la norma 

aludida es claro que la carga demostrativa de la solvencia económica se 

impone al migrante y a nadie más. De ahí que para los efectos de las 

directrices generales de visa de ingreso plasmadas en la circular Nº DGSV 
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– 396 – 2009, que señala que en los trámites de visas de ingreso por 

reunificación familiar de los países del grupo 4 (al cual pertenece la 

República de Cuba), deben acompañarse documentos que demuestren la 

solvencia económica del solicitante y debe entenderse por solicitante al 

extranjero. En el caso de las solicitudes que se planteen por reunificación 

familiar, dentro de ellos, el concreto de los vínculos matrimoniales, el tema 

adquiere un matiz importante.  

 
En otra sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, 

número 02333 a las diez horas treinta minutos del veintiuno de junio de dos 

mil diez, el tribunal se refiere sobre la validez de dos conductas formales 

administrativas dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería 

la Circular DG – 0907 – 2009 y la resolución Nº 135 – 186118 – 

Administrativa. En relación con la primera, resulta pertinente transcribir su 

texto que indica:  

 
 

Que el artículo 1 del Decreto Nº 33506-G del 30 de octubre del 

2006, publicado en La Gaceta Nº 4 del 5 de enero de 2007 

(hasta tanto no sea emitido el Reglamento a la Ley de 

Migración y Extranjería No. 848887) se autoriza al Director 
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General de Migración y Extranjería para que establezca los 

requisitos que deberán ser exigidos a sus usuarios, para 

cualquier trámite de visa, residencia, categorías especiales u 

otros relacionados con sus funciones, según el artículo 13 de la 

referida Ley. Que por tiempo indefinido y a partir de esta fecha 

los extranjeros cuyas nacionalidades pertenecen al Cuarto 

Grupo establecido por las Directrices de Ingreso a Costa Rica, 

que permanezcan en el país en calidad de turistas, no podrán 

cambiar su categoría migratoria durante este tiempo, deberá 

hacerlo mediante los procedimientos ya establecidos iniciando 

con una solicitud de visa en condición de reunificación familiar. 

Cabe mencionar que toda solicitud de residencia realizada 

desde Costa Rica por un ciudadano de un país del cuarto grupo 

que se encuentre en condición de turista, deberá ser 

denegada". La actora cuestiona que la citada circular (que sirvió 

de fundamento al acto administrativo denegatorio de su solicitud 

de residencia) violenta los numerales 6, 11, 15, 17 y 19 de la 

Ley General de la Administración Pública, en tanto restringe un 

derecho otorgado en una norma legal, en este caso el artículo 

85 de la Ley No. 8487 citada. Ello toda vez que establece que 
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los extranjeros que pertenezcan al cuarto grupo de países, 

entre los que se encuentra Cuba, y que permanezcan en costa 

Rica en calidad de turistas, no podrán cambiar su categoría 

migratoria sino que deberán activar los  mecanismos 

pertinentes para ingresar al país con la respectiva visa de 

reunificación familiar.(Tribunal Contencioso Administrativo, 

2010) 

  
En este voto el tribunal se contradice, puesto que menciona en un 

principio que la circular es un acto administrativo interno, mediante el cual 

se pueden girar instrucciones respecto a la forma de proceder por parte de 

los funcionarios, en este caso específico sobre, la valoración de las 

solicitudes de visas de extranjeros pertenecientes al cuarto grupo de países 

y a los que se les haya concedido visa de turista.  Se trata de un lineamiento 

dirigido a los funcionarios para que sea aplicado al momento en que éstos 

valoran la procedencia de las gestiones de los particulares, cuya situación 

encuadra en la que ahí se describe. De nuevo estamos ante una situación 

que rebasa el ámbito meramente institucional y asume una forma que no le 

corresponde. De ser una mera directriz dirigida a funcionarios, la circular se 

transforma y muta con absoluto disimulo a una norma legal, pero sin 
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respetar ni seguir el procedimiento establecido para considerarse una ley.   

Es decir, cuando una circular se  aplica a un sujeto, sale de su ámbito para 

el cual fue pensada y deviene en un adefesio jurídico, abiertamente 

inconstitucional. Incluso podría afirmarse que la estrategia de ese 

mecanismo, hace que las circulares se vean como si se estuviera ante un 

lobo con piel de oveja.   

 
Si revisamos el artículo 6 de la Ley General de la Administración 

Pública, en donde se establece la jerarquía de las fuentes, es claro que la 

circular carece de los efectos externos propios de una norma jurídica. Aún y 

cuando pueda tener efectos sobre terceros de manera indirecta, éstos 

deben ser acordes con el ordenamiento jurídico en general y la Constitución 

en particular. 

 
El Tribunal Contencioso Administrativo reconoce la innegable 

competencia del Director General de Migración y Extranjería para dictar 

circulares o directrices en materia migratoria. Ello deriva no solo por su 

condición de jerarca supremo de ese órgano, sino además por lo dispuesto  

en el artículo 13 incisos k) y n) de la Ley de Migración, que disponen que 

"...Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas en el contenido 

de la presente Ley y su Reglamento, las siguientes: (...) k. Ejecutar la 
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política migratoria y velar por el cumplimiento de la legislación 

correspondiente. n. Aprobar los cambios de categorías y subcategorías 

migratorias y otorgar las prórrogas de permanencia, de conformidad con la 

presente Ley y su Reglamento (...)‖. Como se desprende de la norma 

citada, cuenta ese jerarca con la facultad de emitir directrices o circulares 

como la cuestionada, con la finalidad de lograr una uniforme y eficiente 

ejecución de la política migratoria del Estado costarricense. Además, el 

artículo 41 de la indicada Ley establece que "...La Dirección 

General establecerá las directrices generales de visas de ingreso y 

permanencia para no residentes, para personas extranjeras provenientes de 

determinados países o zonas geográficas, con base en los acuerdos y 

tratados internacionales vigentes y en las razones de seguridad, 

conveniencia u oportunidad para el Estado costarricense". (Ley de 

Migración y Extranjería) 

 
Esta norma es clara al otorgarle de forma exclusiva al citado Director la 

potestad de establecer directrices generales de visa de ingreso y 

permanencia para no residentes, para personas extranjeras provenientes de 

determinados países o zonas geográficas, de acuerdo con los tratados y 

convenios internacionales vigentes y en razones de seguridad conveniencia 
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u oportunidad para el Estado costarricense. Precisamente, la circular 

impugnada DG – 0907 – 2009, viene a desarrollar o esa norma al establecer 

un determinado tratamiento para los extranjeros pertenecientes al cuarto 

grupo de países, que estén en nuestro país con visa de turista y que 

soliciten residencia permanente por reunificación familiar. Claro está, ello 

siempre que su contenido se ajuste al Ordenamiento Jurídico en general y 

respete, en particular, el Principio de Legalidad y de Jerarquía de las 

Fuentes. No se debe discriminar con base a la nacionalidad; de ahí que 

deviene inconstitucionalidad el actuar del director de Migración,  porque 

otorga plazos y establece requisitos según el país de origen de la persona 

extranjera.  De manera desacertada  se  le concedió al director de migración 

un  rango de gran subjetividad en el ejercicio de su cargo, al punto de 

hacerlo incurrir en violaciones de derechos fundamentales, al margen no 

solo de la Constitución Política sino de Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos.   
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CONCLUSIONES 

 

 

I. Las migraciones han sido un rasgo constante de la Historia de la 

Humanidad.  La Arqueología ha demostrado a través de los ciento 

cincuenta mil años aproximadamente de presencia del homo sapiens en 

este Planeta, que la mayor parte de ese tiempo el ser humano fue nómada; 

y no es sino hasta la aparición de la agricultura que paulatinamente 

empiezan los primeros asentamientos; o sea, una vida más sedentaria. Sin 

embargo, no por ello cesaron las migraciones. Se trata, además,  de un 

fenómeno multicausal, de manera que explicar sus orígenes requiere 

necesariamente buscar una relación de diversos factores que permitan 

ofrecer explicaciones integrales, y poner en evidencia toda la compleja 

dinámica que hay tras el movimiento migratorio.  

 

II. Lo más notable a destacar del fenómeno migratorio es la influencia tan 

significativa y sobre todo enriquecedora que tiene en la reconfiguración del 

patrimonio cultural, económico, biológico de los pueblos: la Historia de la 

Humanidad y todo su proceso evolutivo tiene como un componente 

fundamental la contribución del fenómeno migratorio como factor de cambio 

y desarrollo.  Sin embargo, las migraciones chocan contra la tendencia 

sedentarista que conduce a la formación de los Estados nacionales, con 
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sus fronteras rígidas, y la distinción entre nacional y extranjero. Y 

precisamente una tendencia que se destaca en las políticas estatales de la 

actualidad es la visión un tanto paranoica, que ve en los inmigrantes una 

amenaza y un peligro a la estabilidad de los países.  Se trata de 

percepciones sesgadas que olvidan lo que ha significado el aporte del 

inmigrante en la construcción de las naciones modernas, mediante la 

convivencia y el trabajo que realizan cada día;  y subestiman el hecho de 

que el desplazamiento ha significado para el migrante también un 

desarraigo de índole emocional, al dejar atrás la familia, el terruño, los 

amigos, las tradiciones, etc., que dotan a la vida humana de su verdadero 

sentido. 

 

III.    En esta materia hay que tener presente que las fronteras han sido creadas 

por personas: son por tanto artificiales y obedecen a históricas luchas de 

poder, de riquezas, de control de recursos, etc., que tuvieron lugar en un 

pasado más o menos remoto;  por lo que aquellos que no han 

protagonizado esa historia ni escogido y menos creado esos límites, no 

tendrían por qué sufrir ningún tipo de vejación o discriminación por provenir 

de un país determinado.  

 

IV.  Todas las personas sin distinción son  titulares de derechos humanos, tal y 
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como lo establecen nuestra Constitución Política y los convenios 

internacionales vigentes.  Ciertamente, existe siempre el riesgo de que las 

disposiciones normativas, del rango que sean, se conviertan simplemente 

en paper rules; y de ahí la necesidad absoluta, insoslayable, de que las 

autoridades asuman la responsabilidad que corresponde a un verdadero 

Estado de Derecho.  Es decir, la mera proclamación constitucional no 

significa que los derechos serán respetados: ello dependerá, en última 

instancia, de  la seriedad del compromiso asumido por las autoridades del 

País. 

    

V.       En relación con los inmigrantes, inspirándose en el principio universal de 

igualdad de los seres humanos, la mayoría de las constituciones consagra 

la igualdad entre extranjeros y nacionales, tanto en derechos como en 

deberes, con las excepciones y limitaciones que la razón y el buen sentido 

aconsejen.  Eso significa que los juristas debemos rechazar cualquier tipo 

de diferenciación basada en criterios arbitrarios, sobre todo si tomamos en 

cuenta que esas diferencias no dicen absolutamente nada de la bondad de 

un ser humano, de su calidad de persona.  En definitiva, no es éticamente 

correcto discriminar de ninguna forma a los seres humanos.  

 

VI. En Costa Rica, el principal núcleo poblacional de inmigrantes es de 
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nacionalidad nicaragüense; junto a otras inmigraciones más recientes, 

como la de los colombianos y últimamente de los antillanos. Pero es 

lamentable constatar que la población nicaragüense es la que ha venido 

sufriendo un trato frecuentemente despectivo y discriminatorio por parte de 

sectores del pueblo costarricense, cuyo chovinismo y cuya xenofobia han 

sido alimentados de mitos fomentados por las propias autoridades y por la 

mayor parte de los medios de comunicación; mitos como que los 

inmigrantes  nicaragüenses usurpan puestos de trabajo que correspondería 

desempeñar a los nacionales, con las consiguientes secuelas de 

desempleo, pobreza e inseguridad, etc. 

 

VII.  El artículo 19 de nuestra Constitución  proclama la igualdad de derechos y 

deberes de nacionales y extranjeros; y establece una reserva de ley en lo 

que atañe a las excepciones y limitaciones del principio de igualdad; de 

modo que hay que entender que dichas excepciones y limitaciones, deben 

establecerse solo por medio de ley (no por reglamento); y muy importante, 

en congruencia con el principio constitucional de igualdad, Es decir, el 

legislador puede introducir excepciones y limitaciones siempre y cuando las 

mismas respeten en forma y fondo la igualdad. Esto es así porque el 

artículo 19 constitucional al establecer una cláusula de reserva legal en 

materia de  igualdad entre extranjeros y nacionales, ha querido asegurar 
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una fuerte protección para los extranjeros, quitando de las manos del Poder 

Ejecutivo la potestad de estatuir normas generales en esa materia. 

 

VIII. El pensamiento de la clase gobernante costarricense ha venido alejándose 

paulatinamente de  los principios constitucionales e internacionales en 

relación con los derechos de los inmigrantes provenientes de nuestra propia 

Región, por razones políticas tanto como por resabios de antiguos 

prejuicios raciales. De manera que la estrategia seguida por la Dirección 

General de Migración y Extranjería, inspirada en directrices provenientes 

del Poder Ejecutivo, busca desestimular los movimientos migratorios 

provenientes de ciertos países como Nicaragua, Cuba y ahora Colombia. Y 

aunque en algunas circunstancias pudieran existir motivos que justifiquen  

medidas restrictivas, eso no autoriza el atropello sistemático de los 

derechos fundamentales por parte de las autoridades. 

 

IX. El problema empieza en la Ley de Migración y Extranjería Nº8487, cuyo 

artículo 13 desborda los límites impuestos por la Constitución Política, dado 

que otorga a la Dirección de Migración algunas funciones que debilitan las 

garantías de los derechos de los migrantes.  Y entonces, en el Decreto Nº 

330506-G publicado el 5 de enero del 2007 en La Gaceta Nº4, el 

Presidente de la República junto con el Ministro de Gobernación y Policía, 
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con el pretexto de que a esa fecha no existía un reglamento que regulara la 

puesta en práctica de aquellas funciones legales, autoriza a la Dirección 

General de Migración y Extranjería a fijar los requisitos que deberán ser 

exigidos a los usuarios para cualquier trámite de visa, residencia, 

categorías especiales u otros relacionados con sus funciones. Pero se trata 

de una evidente transgresión a lo dispuesto en la propia Constitución 

(artículo 19), puesto que en primer lugar  permite que un funcionario de la 

Administración sea quien establezca  los requisitos para diferentes trámites.  

 

X. En efecto, el Decreto Nº 330506-G otorga amplísimos poderes al Director 

General de Migración y Extranjería para regular los requisitos exigibles a los 

extranjeros para la tramitación de varios asuntos; y el Director decidió 

ejercer dichos poderes mediante  el instrumento llamado 'circular', 

claramente inadecuado para ese objetivo.  Ello no obstante, a partir de la 

publicación del Decreto se emitió una serie de circulares como la Nº SDG – 

461 – 2007, la Nº DGSV – 675 – 2008 , la Nº DG – 0339 – 2009, y la  Nº 

DG – 0907 – 2009.  Pero a la luz del ordenamiento vigente tales circulares 

no tienen ningún efecto jurídico-normativo hacia los usuarios. Tengamos 

presente que esas circulares fueron aplicadas a gran cantidad de 

inmigrantes que de una u otra forma se apersonaban para realizar trámites 

en la Dirección General de Migración y Extranjería. Por ende, se produjeron 



Análisis de las políticas de la Dirección de Migración durante el cuatrienio 2004 – 2008, específicamente en 
relación con los migrantes nicaragüenses 
 

239 

violaciones en contra de muchas personas y de sus familias.   Estamos 

ante el actuar indebido de un funcionario, fundado en un decreto ilegítimo 

que, a su vez, se basa en un artículo de ley igualmente ilegítimo, violatorio 

de los derechos de los extranjeros, garantizados en la Constitución Política.  

En definitiva, vía circulares, se transgreden de forma pública y se cubre 

bajo un falso manto de legalidad, la violación a principios como el artículo 

19 y artículo 33, reserva legal, jerarquía normativa y principio de legalidad 

constitucionales. Una vez más, no es suficiente la letra de la ley, es preciso 

el conocimiento y el compromiso con los valores constitucionales. 

 

XI. La jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo ha establecido 

que los requisitos que se exige para el ingreso de extranjeros en el territorio 

nacional, son materia de derechos fundamentales y por ende su regulación 

está cubierta por el principio de reserva legal, lo que definitivamente 

conlleva la prohibición colateral de regular esa materia por vía 

reglamentaria o, menos aún, mediante circulares; de tal manera que solo 

podría admitirse un reglamento de pura y simple ejecución de las 

disposiciones legales que la requieran.  

 

XII. Las  circulares de la Dirección General de Migración y Extranjería 

representan un ejercicio abusivo del poder estatal por parte de las 
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autoridades costarricenses y ponen en entredicho la coherencia y fidelidad 

al compromiso con el Estado de Derecho. Sin embargo, esas actuaciones 

ilegales cuya ineficacia hacia los usuarios nadie discutiría, no han sido 

sancionadas con nulidad por los Tribunales de Justicia. De modo que el 

proceder de éstos se torna cómplice de los abusos de la Dirección General 

de Migración: no existe ninguna sentencia en la que se reconozca la 

ilegalidad de aquellas prácticas de la administración.  El Estado 

costarricense debe asumir la responsabilidad que le corresponde respecto 

a la observancia de los derechos fundamentales. Por ende, la 

Administración Pública dentro de un Estado de Derecho debe tener una 

actitud más comprometida y actuar conforme dispone la ley, 

consecuentemente son los Tribunales de justicia el órgano competente 

encargado de aplicar a ley, y de este modo controlar que el Estado ejerza 

su función sin violentar los derechos fundamentales de sus habitantes. 

 

XIII. En Costa Rica la Constitución Política reconoce a los extranjeros, 

nicaragüenses incluidos, los derechos que como seres humanos les 

corresponde. Para dimensionar esos derechos, pero sin dejar de garantizar 

su protección, se dispone que se puede poner limitaciones y excepciones 

solamente mediante ley, la cual debe preservar a toda costa el principio de 

igualdad,  y no buscar el modo de anularlo o restringirlo, como ha sido la 
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práctica reiterada, tanto de los legisladores como de los funcionarios 

administrativos.  Los derechos humanos están por encima de los prejuicios 

y de las consignas políticas del momento.    
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ANEXO Nº 1. Entrevista Bufete Obregón. 
 
Entrevistador: Alejandra Herrera Chaves y Diana Baltodano Rodríguez. 
Entrevistado: Licda. Margarita Obregón  
Día: Jueves 16 de mayo de 2012 
Lugar: Edificio principal del Bufete Obregón. 
Hora: 10 a.m. 
 
 

A. Apertura y explicación del Objetivo 
 

Se pretende conocer la posición del  Bufete Obregón en cuanto a los 
procesos migratorios que se han dado a raíz de la serie de Circulares emitidas por 
la  Dirección general  de Migración y Extranjería ya que la Licenciada trabajo y 
actualmente trabaja en dicha materia   a lo cual se solicita la cooperación del 
entrevistada para propiciar la información requerida. 
 
 

B. Interrogatorio 
 
Formulación de las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Laboró usted para el Consulado Nicaragüense? 
 
R/ Trabajé como asesora legal, junto con doña Leticia Herrera, quien era la cónsul 
durante el periodo 2004 -2008. 
 
2. Durante ese periodo se dio la emisión de varias circulares por parte de la 
Dirección General de Migración y Extranjería, ¿qué sabe usted sobre el 
tema? 
 
R/ Sí, como no existía reglamento la Dirección General de Migración y Extranjería 
emitió una serie de Circulares para regular la situación migratoria de los 
extranjeros y en la actualidad se siguen emitiendo circulares porque el reglamento 
lo han ido sacando por partes. 
 
3. ¿Sabe usted si las circulares afectaron a algunos inmigrantes 
nicaragüenses? ¿De qué forma se vieron afectados? 
 
R/ Las circulares sí afectaron de manera directa a la población nicaragüense, 
recuerdo un caso de un anciano que llevaba muchos años de vivir en Costa Rica y 
que lo deportaron a raíz de una circular y se consideró que no cumplía con los 
requisitos a pesar de su edad que la mayoría de su familia se encuentra viviendo 
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en nuestro país. Tal situación se le expuso en su momento a Francisco Tijerino y 
Mario Zamora exponiéndole los casos y las injusticias, Tijerino manifestó su 
disconformidad con tal situación, pero al final no se llegó a nada y el gobierno no 
tomó medidas sobre estas situaciones. 
 
 
4. ¿Cuál fue el sector de los inmigrantes nicaragüenses más afectado 
con la emisión de las circulares? 
 
R/ Muchos de los nicaragüenses que vienen al país se dedican a labores 
domésticas ,carpintería, seguridad y es un sector demasiado desprotegido estos 
son los mas afectados ya que no poseen los medios económicos para regular su 
situación, por ejemplo los aranceles emitidos en la ley imposibilitan a este sector 
ya que son demasiado altos por ejemplo en un principio se solicitaba el depósito 
de un boleto de Tica Bus  y en la actualidad se solicita el depósito de un boleto de 
avión, dicha cantidad de dinero es demasiado exagerada para este sector que 
muchas veces ganan lo mínimo.  
 
 
5. ¿Cuál labor realizó el consulado ante esta situación? 
 
R / En un principio doña Leticia trató de buscar una solución, pero cabe mencionar 
que el gobierno costarricense no colaboró, además la Embajada de Nicaragua no 
sabe defender los derechos de los nicaragüenses, se impresionan con los 
funcionarios costarricenses. 
 
6. ¿Qué opina usted de la situación actual de los inmigrantes 
nicaragüenses?  
 
R/ En la actualidad se siguen emitiendo circulares porque el reglamento se está 
sacando por partes, cada vez son más los requisitos y esto es una forma de 
violentar los derechos de los extranjeros 
 
 

C. Cierre 
 
Se agradece por la participación del entrevistada y se deja la libertad de agregar 
algún dato o información  que pueda complementar los datos recabados. 
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